
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 045

045 Turó de Sa Caleta (Santa Ponça 17) Arqueológico

045

Desaparecido

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: Lugar en el que originariamente estaba ubicado el 
yacimiento arqueológico.

Descripción: Lugar en el que originariamente estaba ubicado el 
yacimiento arqueológico.

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

Catálogo de bienes a proteger            
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7. Visibilidad desde el conjunto

X: 455263.4 Y: 4373598.12

Desaparecido.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Yacimiento arqueológico desaparecido por la construcción de una casa en el año 1995. 
Originariamente estaba ubicado en un solar de la urbanización Santa Ponça, en la Vía del Puig San Salvador. Siguiendo la 
descripción de Víctor Guerrero (1982) “es una pequeña habitación de forma circular con doble paramento ciclópeo. Aparece 
aislada sobre un turó, razón por la cual tiene un amplio dominio visual de la Playa de Santa Ponça. Su localización y función 
estaba probablemente en relación con otros yacimientos arqueológicos de mayores dimensiones situados en la misma zona: Sa 
Morisca”

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

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            
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GUERRERO AYUSO, V.: Los núcleos arqueológicos de Calvià. Ed. Ayuntamiento de Calvià. Palma de Mallorca, 1982.
ORFILA PONS, M., MERINO SANTIESTEBAN, J.: Jaciments arqueològics de Santa Ponça (Calvià). Ayuntamiento de Calvià. 
Palma de Mallorca, 1987.

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            




