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244.1 Aljibe
244.2 Pozo

04/2008 D. Albero; M. Calvo

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

Abandonado

Uso actual

Descripción: Vista general del conjunto. Descripción:Escalera de acceso a la cubierta transitable.

Descripición: Fuente y pozo. Descripción: Vista del Conjunto en su vertiente sudoeste.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Visibilidad del entorno urbano inmediato.
7. Visibilidad desde el conjunto

X: 457572.58; Y: 4379850.32

En la C/ Mayor de Calviá a la altura de los números 8 y 12.

Urbano

Abastecimiento a través de agua de lluvia.

Moderno (desde 1616), actualmente se sigue utilizando.

Conjunto destinado al almacenamiento y a la gestión del agua con fines domésticos.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un aljibe urbano, conocido como S’ aljub vell, con un pozo incorporado. El aljub está adosado a una serie de viviviendas. La 
planta del aljibe se amolda perfectamente al entramado urbano y a la topografía, pues se halla en un cruce de calles y en una cuesta. 
Parece ser que se nutre del agua de lluvia recogidad por los tejados y de una antigua acequia que tenía su origen en otro aljibe ubicado 
a cotas más altas. El conjunto está muy bien conservado en su configuración y materiales (>90%).

Nombre de la unidad 244.1 Aljibe

El aljibe es de planta rectangular y el muro, de alzado irregular, excavado parcialmente, va ganando en altura a medida que se 
desciende por la cuesta y a la altura de la calle Vic las esquinas están redondeadas. El aljibe tiene una longitud de 24.2 m. y 5.2 m. de 
anchura en la parte sudoeste y 3.3 m. en la noreste.  La altura máxima del muro, realizado en talud del 15%, es de 2.23 m. y la mínima 
0.83 m. Está realizado con mampostería con argamasa de cal y arena enfoscada en las juntas. Este mismo revestimiento cubría todo el 
paramento del muro. Las esquinas están compuestas por varios bloques de piedra vidrenca tallada y el resto del muro por piedras 
medianas trabajadas. La hilera superior la conforman piedras irregulares niveladas y colocadas de plano y la junta closa. La proporción 
piedra mortero es superior a 40-60%.  
La parte superior es accesible mediante una escalera de seis peldaños de roca calcárea y 1.33 de ancho. El espacio transitable 
muestra un pavimento petreo contínuo con piedras calizas pequeñas colocadas de cara con una hilera mejor colocada que demarca el 
centro de la estructura.  
La cubierta transitable, no permite observar su tipología ni la curvatura desde el exterior, donde parece plana, aunque la disposición del 
pavimento petreo podría sugerir una cubierta a doble vertiente. Todo parece indicar que ésta descansa sobre el suelo y sobre los muros.
Como accesorios hay que señalar, además del pozo, la presencia de una fuente en la pared sudoeste.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos  de acuerdo con el  articulo 2.5 de la Normativa del Catalogo 
de Bienes

Usos permitidos
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Nombre de la unidad 244.2 Pozo

El pozo tiene planta cuadrada de 1.25 m x 1.22 m. y el coll una altura de 0.95 m. El alzado se realizó con losas calcáreas talladas, éstas 
forman parte también de la base que se alza 0.2 m. y sobresale de la perpendicular. Las losas miden 0.88 x 0.58 x 0.2 m. La corriola está 
realizada en hierro coronada por una cruz y está datada hacía 1880.

Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 

244.1 5 sobre 5 (>2 m.) 9 sobre 10  (>90% evidencia configuración y 
materiales Deterioro bajo, no peligra su 
función)

7

244.2 2 sobre 5 (0.5-1 m.) 9 sobre 10  (>90% evidencia configuración y 
materiales Deterioro bajo, no peligra su 
función)

5,5

2 sobre 5 (2 estructuras) 4,12

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 

-Accesos.
-Vegetales.

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

5 sobre 5 (>2 m.)

2 (200-400  m2) 3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5 (2 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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VALERO, G. (1996) Itinerari cultural per la vila de Calviá (Baleares). Ajuntament de Calvià.
- B. Pell

- consolidación y restauración.

- Dinamización mediante programa de visitas.

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

3 (señalizado e interpretado)

3+3.2+1+4.4+1.5+3= 2.69 Ponderado 68.84%

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

 5 sobre 5 (< 10 min.)

 5 sobre 5 (< 10 min.) 4.4

2 (acondicionamiento espacios de tránsito) 1 (señalizado)

1,5

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

2 (2 artículos) 3 (PGOU, señalizado, integrado en itinerario)

1 1

1 1

3,25

2

0 1

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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