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En uso

Uso actual

nivel de proteccion Autor Nº Catalogos CIM

C - 09 Camí Vell des Capdellà – Galilea per Son Martí Camino

180

31/05/95 01/09/08 ntonio Aguareles García

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

 Granero del diezmo en el camino Entrada desde la carretera

 Bifurcación camino  casas
segunda barrera
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7. Visibilidad desde el conjunto

Inicio: 455688.78 E – 4382947.24 N
Final: 457184.78 E – 438357573.72 N

Extremos: Carretera des Capdellá a Galilea, km. 2.4. Límite del 
término (continúa hasta a Galilea per Son Cortei )

En la parte baja es un cultivo de algarrobos y secano, con diversa 
flora rutácea (artemis, hinojo, cardo blanco y forestal) 
acompañando (pino blanco, acebuche, cañiza). En el cauce el 
torrente conserva lementops de flora de ribera (chopos, olmos y 
fresnos) con algunas zonas de encinar. También se puede 
observar arbustos higrófilos (arrayán, zarza). Como rarezas o 
especies interesantes destacan la coscoja, la orquídea “barlia 
robertiana” el “ranuculus ficaria” y el palmito.

Fondo de valle arcillosa en una cuenca abrupta, de paredes 
calcáreas de relieve vivo.

La contrucción del camino está datada a principio del XX.  Camino de carro para animales.

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: 2.140 m.
Anchura: de 2.5 m. (part baixa) a sendero de 0.5 m.
Cotas de los extremos: 137 – 230 m.
Cotas extremas: Idem.
Firme: tierra y piedras, algún fragmento empedrado.
Camino de acceso a la finca, se convierte en un camino de carrp y posteriormente en un camino de herradura. Posiblemente se trate 
del antíguo camino de comunicación entre Es Capdellà y Puigpunyent. Circula paralelo al torrent en su primera parte y posteriormente 
aprovechando las curvas de nivel serpentea por el “Comellar” que asciende hacia Galilea. Es de un gran valor paisajísitico y etnográfico 
( sobre todo en lo relacionado con la ingeniería hidráulica) , destaca la impresinante vista del valle de Es Capdellà.

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. Limpiar la parte alta. Adobar firme en algunos puntos. 
   Señalización en la entrada y en algún punto donde es posible extraviarse: Limpieza y restauración del Molino de Agua y de las 
canaletas próxima. En caso de conseguir su acceso público, colocar puntos de interpretación botánicos , etnográficos y paisajísticos.

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

Catálogo de bienes a proteger            




