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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: Barrera de acceso a la zona militar Descripción: Bifurcación del camino

Descripción: Barrera del Toro Descripción: Vista inversa del camino desde la barrera de cerramiento
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7. Visibilidad desde el conjunto

Inicio/ final: 457939.04 E – 4370297.11 N Interés botánico alto. Maquia litoral cubierta de pino blanco, 
derivada del Sabinar del este. Las especies más interesantes son: 
pino blanco, lentisco, romero, acebuche, garlanda, aladierno, 
brezo, manzanilla bastarda, cebollada, estepas, cebolla albarrana, 
orquídeas (cinco o más especies), asfódelo, gladiolo, aro, 
candilillos del diablo, etc. Flora peculiar en los peñascos con 
belcho, rapa pudenda, olivillo y otros.

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 
marinos cuaternarios  y con abrigos espectaculares.

s.d.  Camino militar.

Camino cerrado por usos militares. .

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo
Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Longitud: 7.380 m.
Anchura:  4m.
 Cotas de los extermos: 85 – 85 m.
Cotas extremas: 75 – 163 m. 
Firme: empedrado.
Pista empedrada muy amplia que atraviesa la península de Rafeubeig, rectilínea, con distintas posibilidades de descubierta de la costa. 
Entorno de una alta calidad natural, excelentes panorámicas sobre los acantilados y la bahía de Palma. Se ve la isla de Cabrera.

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).

 Regularizar el uso público. 
   Señalización del origen y final del recorrido. Señalización de los ramales. Incorporar puntos de 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

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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