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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 yacimiento

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

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

Catálogo de bienes a proteger           



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 061

En caso de situarse donde sus descubridores dicen que está controlaría los terrenos agrícolas más próximos y la plana de Son 
Ferrer. Este yacimiento podría haber tenido visibilidad con la Naveta Alemany ubicada a 500 m.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459064.42; Y: 4371816.83

Llanura transición costa interior. En una zona rocosa muy 
cerca de unos terrenos de cultivo.

Pino, brezo y romero.

SR-2

Torrentera a 400 m.

Bronce Antiguo (1700-1400 BC)

 Posible conjunto de cuevas de enterramiento naviformes. Es necesario localizar las cuevas y realizar excavaciones para precisar 
mejor sobre la funcionalidad.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

La única información que tenemos sobre este conjunto, que tras una prospección no ha podido ser localizado, se corresponde 
con los datos del antiguo PGOU del año 1987. En el texto se cita una unicamente la existencia de una cueva pretalayótica 
(hipogéo?) de unos 10 m. de largo.

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
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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
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VALLESPIR, A., PROHENS, J. M., ORFILA, M., MERINO, J. (1987) “Los yacimientos de Santa Ponça (Calviá)”. Mayurqa 21, pp. 
1-30.

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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