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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

Bifurcación Caló des Monjo – Cap Andritxol

Bifurcación límite Calvià - Andratx Berja cortando caminode pedra en sec
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7. Visibilidad desde el conjunto

Inicio: 451655.39 E – 4375860.56 N
Final: 450543.92 E – 4375621.27 N

Extremos: Cala fornells al límite del término, a lado de la 
atalaya.

  Pinar xerofítico sobre maquia de acebuche y algarrobo. 
Probablemente, algunos costeros fueros cultivados tiempo atrás, 
pero hoy domina lentisco, brezo, estepas, aladierno acebuche, 
cebollada, etc.

 Interesante área geomorfológica , constituida por unas 
escatas  de la Sierra, con evidencia de la asimetría estructural. 
Zonas carstificadas.

s.d. utilizado por usuario desde tiempo inveterados para acceder al caló des Monjo.

 Camino para vehículos y viandantes.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo
Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Longitud: 1.400 m. 
Anchura: variable de 3 a 1. 
Cotas de los extremos: 5 – 157 m.
Cotas extremas: Idem.
Firme: explanación con fragmentos empedrados.
La primera parte es una pista amplia , degradada, abierta con motivos urbanísticos o de extracción de áridos. Desde el Caló de’n 
Monjo, un sendero (el que queda de un camino empedrado) sube hasta la atalaya, que queda justo fuera del término. Vistas excelentes 
de la  costa (Santa Ponça, Peguera, Camp de Mar).

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

Catálogo de bienes a proteger            



Bienes de interés paisjístico y ambiental Nº Catálogo PGOU 178

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 de extremos y orientativa. 
   Limpieza.
   Reaparación del firme. 
   Mirador toponímico y eventual señal interpretativade la atalaya.

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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