
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 063

063 Puig de Na Fàtima (Son Boronat) Arqueológico

063 13/63

063-1: Yacimiento Arqueológico del Puig de Na Fàtima.

28/ 05/ 2008 D. Albero, M. Calvo, 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: Evidencias de hileras de muros cubiertos por la vegetación Descripción: Visibilidad desde el yacimiento

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

Descripción: Restos de hilera de muro. Descripción: Vista general de la ubicación del asentamiento.
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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

063-1 1 sobre 5 (<0,50 
m). 0,40 m

2 sobre 10 (<10% de evidencias de 
configuración y materiales) 1,5

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 1,25

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 

Naturales:    Erosión de la pendiente.
                     Hídricos.
Antrópicos:    Movimiento de tierras.
                       Creación de accesos.
                       Podas.
                       Actividad agrícola.
Vegetales:    Desestabilización de las estructuras.
                      Disminución de la visibilidad.
Animales:   Movimiento de elementos arquitectónicos

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

1 sobre 5 (<0, 50 m). 0,40 m.

5 sobre 5 (>800 m2) 2,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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- Orfila Pons, M.; Merino Santiesteban,J. (1987): Jaciments arqueològics de Santa Ponça (Calvià).

Limpieza y mantenimiento de la vegetación.
Control de la creación y adecuación de accesos.
Excavación arqueológica. 
Consolidación- restauración de las estructuras.

Creación y adecuación de accesos. 
Señalización.
Restauración de las estructuras. 
Publicación de trípticos, folletos. 
Visita guiada.

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

0

2,33+1,75+0,5+3,8+0+0 /6= 1,39                      Ponderado: 35,73%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 sobre 5 (Pista >2 metros) 4 sobre 5 (Pista >2 metros)

1 (Sin adecuar) 5 sobre 5 (< 10 minutos)

5 sobre 5 (<5 minutos) 3,8

0 0

0

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 sobre 5 (2-4 artículos) 1 sobre 5 (sólo en PGOU)

1 0

0 0

0

1,75

0 (No se presta a actividades interactivas) 1

0 0,5

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            



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 063

Elementos orográficos significativos:Puig de Benàtiga. Valldurgent., Pas de Sa Mula. Puig des Pins. Torrent de Son Boronat.Bahía 
de Santa Ponsa. 
yarqueológicos visibles desde el asentamiento Puig de Benàtiga (001). Son Boronat .Valldurgent

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 460537.78 Y: 4380272.34

A 1150 metros al Noroeste de las casas de Son Boronat, en 
el Puig de Na Fátima,  una pequeña colina de 170 m de 
altura, a más de 10 Km del mar.

Comunidad vegetal: Carrascal de brezo y romero.
Vegetación dominante: Brezo, romero, mata, pino, algarrobo.

SR-3, ARIP

A 70 metros del Torrent de Son Boronat.

Medieval cristiano y moderno

Control del territorio, aunque se requiere limpieza de la vegetación y excavación arqueológica para corroborar la funcionalidad del 
asentamiento.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Restos de una construcción, muy enmascarados por la vegetación, situados en la cima del Puig de Na Fátima, a 170 metros de 
altura sobre el nivel del mar, rodeados por una  zona de cultivo, a 1150 metros al noreste de las casas de Son Boronat. En la 
colina dominan las especies vegetales propias del carrascal de brezo y romero, así como el pino, la mata y el algarrobo. 
Se ha documentado la presencia de abundante cerámica en superficie a torno, en toda el área circundante, de diversas tipologías 
en cuanto a tipo de forma y pastas, posiblemente de época medieval y contemporánea. 
Desde el asentamiento se tiene un amplio dominio visual de todo el territorio circundante (Son Boronat, Valldurgent, Pas de Sa 
Mula, playa de Santa Ponsa, Puig des Pins, Puig de Benàtiga), así como de los yacimientos de Benàtiga,Son Boronat, 
Valldurgent, Puig de Fàtima .
No se pueden determinar con exactitud las características tipológicas, morfométricas y funcionales del asentamiento debido a que 
la vegetación cubre la práctica totalidad de los restos.

Nombre de la unidad 063-1: Yacimiento de Na Fàtima.

 Restos de dos tramos de muros realizados con técnica de piedra en seco, de 0,40 m de altura máxima,  compuestos por piedras 
calcáreas de aspecto irregular, sin adobar, de unos 0,35 m por 0,40 m, posiblemente pertenecientes a una estructura de forma 
circular, aunque no se pueden determinar con total seguridad sus características, debido a que aparece completamente cubierto 
por la vegetación. Tiene el aspecto de un pequeño tell. 
La presencia de abundante cerámica en superficie permite apuntar una secuencia cronocultural amplia, que abarcaría desde 
época medieval hasta mediados del siglo XX, momento en que se utiliza la zona para labores de pastoreo. Se trata de cerámica 
común, a torno, de gran variedad de pastas, que se localiza en una amplia área de dispersión en los alrededores del 
asentamiento (unos 500 m2). 
  Es necesaria la limpieza de la vegetación y la excavación arqueológica del yacimiento para determinar con exactitud tanto su 
funcionalidad y  cronología, como las características morfométricas y tipológicas de las estructuras que lo conforman.

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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