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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 yacimiento

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

Área marjada prospectada. Imagen de uno de los clapers.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Nombre de la unidad No aplica

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

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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GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.

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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7. Visibilidad desde el conjunto

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

El yacimiento no ha podido ser localizado. Dado el avanzado estado de degradación observado en anteriores prospecciones 
cabe pensar en la posibilidad de que haya desaparecido. Por otra parte, puede que la localización recogida sea incorrecta lo que 
explicaría su ausencia. Tan sólo se ha podido observar en la zona la existencia de dos clapers de 1.5 m. de altura de planta 
circular de 8 m. de diámetro. De esta manera la única información disponible, que se recoge del antiguo catálogo, es la siguiente 
a partir de la descripción realizada por Guerrero en 1982:
Restos de varias construcciones muy destruidas. Se pueden distinguir al menos los restos de tres estructuras: 
-�Construcción A: Muy destruida y desfigurada, uno de sus muros forma parte de una pared de piedra seca. No es posible 
distinguir con claridad su forma original si bien los restos de escombros y los muros que no levantan más de una hilada, o a lo 
sumo dos, le dan una forma alargada ligeramente oval de 10.4 m. de largo por 6 m. de ancho. Los restos de muro que aún se 
conservan presentan un paramento externo formado por bloques irregulares de mediano tamaño.
-�Construcción B: Restos de otra construcción completamente destruida de la que sólo quedan una importante acumulación de 
escombros junto con bloques de piedra de mayor tamaño, presumiblemente pertenecientes al aparejo de los muros, pero 
completamente desmontados. Es imposible precisar sobre sus dimensiones y tipología.
-�Construcción C: Aún es posible localizar una tercera construcción completamente destruida con similares características a la 
anterior. Una característica común a las tres construcciones es el empleo de un aparejo formado por bloques de piedra de 
formas irregulares pero con las aristas redondeadas a causa de la erosión del torrente cercano que proporcionaría abundante 
material aluvial disponible para la construcción.

Nombre de la unidad No aplica

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
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