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No se han localizado estructuras únicamente cerámica

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

Descripción: zona de localización de cerámica

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

Catálogo de bienes a proteger            



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 034

Área circundante
7. Visibilidad desde el conjunto

X: 458820.43 Y: 4378175.96

Ladera Sur de una colina ubicada en el margen izquierdo de 
la carretera entre Palmanova y Calvià, entre los Km 4 y 5.

 Zona de cultivo.

ARIP-B. Area de interés paisagístico- Boscoso

Época talayótica

 No se puede determinar.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Zona de alta concentración cerámica en superficie de época talayótica, ubicada en la ladera Sur de una colina localizada entre 
los Km 4 y 5 de la carretera que discurre entre Palmanova y Calvià, en su margen derecho. Dichas evidencias materiales no 
aparecen asociadas a ninguna construcción, cueva u otro tipo de estructura arqueológica, por lo que no se pueden determinar 
ni  las características tipológicas ni la funcionalidad del asentamiento, posiblemente derruido como consecuencia del uso del 
terreno como zona de cultivo. 
La cerámica hallada en superficie permite una aproximación a la cronología del desaparecido asentamiento, de época talayótica.

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

Catálogo de bienes a proteger            
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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

34 0 1 sobre 5 (no se conserva el elemento. 
Evidencias de materiales) 0,5

0 sobre 5 (0 estructuras documentadas) 0,25

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 

Actividades agrícolas

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

0

5 sobre 5 (>800 m2) 1,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

0 sobre 5 (0 estructuras documentadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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-GUERRERO AYUSO, V.: Los núcleos arqueológicos de Calvià. Ed. Ayuntamiento de Calvià. Palma de Mallorca, 1982.

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

1,66+0.15+0,5+4,4+0+0/6= 1,13 Ponderado 29,05%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (Camino) 4 (vehículo)

3  (Limpieza y acondicionamiento para el transito a pie y 
en coche)

5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 4,4

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

0 sobre 5 1 sobre 5 (PGOU)

0 0

0 0

0

0,25

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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