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Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al 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

Espacio museo

Uso actual

Descripción: Muro norte de la estructura, el que presenta mejor estado 
de conservación.

Descripción: Vista del paramento externo.

Descripción: Vista desde el yacimiento del Puig de Sa Morisca. Descripción: Vista del yacimiento Santa Ponsa 5 desde el enclave.

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

62 3 sobre 5 (1-1.5 m.) 
(1.3 m)

4 sobre 5 (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 3.5

1 sobre 5 (1 estructura) 2.5

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 

-Pendiente y erosión hídrica.
-Materias vegetales: demantelamiento y disminución de la visibilidad de las estructuras.

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

3 sobre 5 (1-1.5 m.) (1.3 m)

2 sobre 5 (200-400  m2.) 2

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura)

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. CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 
2002.
-Calvo 2002

-Limpieza vegetal.
-Excavación 
-Consolidación.

-Accesos.
-Trípticos.

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

4

2+3.25+1+2.2+0.5+4= 2.1 Ponderado 55’2%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

3 (sendero 1-2 m ancho) 2 (a pie)

2 sobre 3 (Limpieza y acondicionamiento para el transito a 
pie)

0(No se puede ir)

4 sobre 5  (10-30 min) 2’2

0 1

0,5

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 a 4 artículos) 5 sobre 5 (PGOU, señalizado, integrado en un itinerario, 
programa de visitas publicación divulgativa)

1 1

1

3,25

1

1 (trípticos) 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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Desde el yacimiento se domina la plana de Santa Ponsa especialmente su acceso por el Coll de Sa Batalla y parte de la zona de 
albufera donde actualmente se ubica el campo de Golf Santa Ponsa. 
Entre los yacimientos que divisa destacan: Puig de Sa Celleta, Puig de Saragossa, Puig de Sa Morisca, Ses Rotes Velles, Santa 
Ponsa 5, Turó de ses Beies, Es Fornets.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 456096.79; Y: 4373424.32

En una colina en la zona este del parque arqueológico Puig 
de Sa Morisca, a menos de 1 Km del mar.

Pino, llentiscle, xiprell y romaní.

SR-2

Torrentera a 100 m., en la falda de la colina.

Postalyótico (650/500-123 AC).

Sin realizar excavaciones previas es muy difícil determinar su función.

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 una estructura aislada de planta circular  de 9.5 m. de diámetro con una pequeña estructura adosada en su vertiente 
sur. El yacimiento está construido mediante técnica ciclópea, el tamaño medio de los bloques es 0.65 x 0.34 x 0.3. m. El doble 
paramento está muy mal conservado a causa de la colmatación del interior de la estructura por piedras y materias vegetales. Tan 
solo se observan indicios en la vertiente sur donde mide 1.3 m.. La altura máxima se situa en el muro norte y noroeste siendo de 
1.3 m. 
Se constatan materiales cerámicos a mano, púnicos y romanos. 
La estructura adosada está compuesta de dos tramos de muros, el primero mide 3.2 m. mientras el segundo 3.5 m. 
En la actualidad el conjunto está bastante degradado en su configuración (50-90% evidencias de configuración y materiales).

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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