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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

Abandonado

Uso actual

Descripción: Muro y niveles de derrumbe. Unidad 64.1 Descripción: Vista del muro de mayor altura ubicado al NO del 
yacimiento. Unidad 64.

Descripción: Paramento de uno de los muros con escasa altura. Unidad 
64.2

Descripción: Movimientos de tierra en el entorno del yacimiento

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento se sitúa en una zona llana con escasa visibilidad, actualmente únicamente resultan visibles elementos orográficos 
significativos en altura, donde se asientan otros yacimientos, como: Puig de Sa Morisca, Puig de Saragossa o el Puig de Sa Celleta.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 455708.68; Y: 4371842.28

Llano. En un pinar en una zona llana entre la urbanización El 
Toro y el golf de Santa Ponsa, a menos de 1 km de la costa.

Pino, xiprell, romaní, herbáceas.

Urbanizable.

Torrentera en la zona de Sa Morisca a 1.5 Km.

Postalayótico (500-123 AC), Romano Republicano-Imperial

Asentamiento de hábitat posiblemente un poblado postalayótico.

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 poblado postalayótico de grandes dimensiones mal conservado en su configuración (10-50%) en el que son 
importantes las acumulaciones de piedra entre las que se observan algunas estructuras muy degradadas sin observarse ninguna 
construcción completa, tan solo distintas líneas de muros aislados entre sí.  La vegetación abundante también limita 
enormemente las posibilidades de identificar estructuras. En la zona es abundante la cerámica a mano  postalayótico así como 
material cerámico de importación ebusitano y romano. La incidéncia eólica y solar es importante en el yacimiento por todas sus 
vertientes, especialmente por el este y el sur.
Las estructuras que se observan son de tendencia circular y paramento ciclópeo con una dimensión media de los bloques de 0.65 
x 0.6 x 0.4 m. Las zona de ocupación está delimitada mediante una serie de caminos que rodean al yacimiento, siguiendo estos 
caminos se pueden observar una serie de muros que conforman las diferentes unidades identificadas.

Nombre de la unidad 64.1.- Restos de estructuras sin delimitación de planta

En la parte situada más al NO se encuetra una estructura muraria  con una longitud de 7.2 m. y una altura de 1.07 m. Está 
rodeado de acumulaciones de piedra pero la disposición de algunas de ellas surgiere que este pudo tener un grosor de 2 m. La 
planta es de tendencia circular.

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 64.2.- Restos de estructuras sin delimitación de planta

Atravesando el derrumbe asociado a la unidad 64.1  se accede a otro muro de 8.3 m. de longitud  también rodeado de derrumbes 
y un poco más al SE otro más de 4 m. La altura máxima de estos muros es de 0.8 m. y al no observarse con claridad el doble 
paramento no ha podido precisarse su grosor ni la planta de estas estructuras

Finalmente señalar un último tramo de muro de 11 m. que es atravesado por uno de los caminos en la vertiente sur del 
yacimiento. Tiene escasa altura (< 50 cm) y su grosor es de 1 m. Esta zona, al igual que los margenes del yacimiento cercanos a 
los caminos, está siendo utilizada como basureros, especialmente de materiales de obra, lo que puede dañar seriamente este 
yacimiento singular del término. Así mismo la construcción en la vertiente sur podría estar destruyendo o ocultando estructuras 
significativas.

Nombre de la unidad 64.3.- Restos de estructuras sin delimitación de planta

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

64.1 3 sobre 5 (1-1.5 m.) 
(1.07m )

3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 3

64.2 2 sobre 5 (0.50-1m) 
(0.8 m)

3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 2’5

3 sobre 5 (de 3 a 6 estructuras) 2,75

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

64.3 1 sobre 5 (< 0.5 m) 3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 2

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 

-Vegetales: desestabilización y disminución de la visibilidad de las estructuras.
-Antrópicos: Utilización de la zona como escombrera y construcción.

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.)

5 sobre 5 (>800 m2.) 3’66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

3 sobre 5 (de 3 a 6 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002. 
GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.
- Calvo (2002) Nous Models de Gestió del Patrimoni Arqueològic. El Par Arqueològic del Puig de Sa Morisca (Calvià, Mallorca)

- Limpieza de escombros y vegetal.
- Protección física.
- Excavación.
- Consolidación.

- Accesos.
- Señalización.
- 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

3’66+3’5+0’5+4+0+0= 1’94. Ponderado: 49’73%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (Camino) 4 (vehículo)

1 sobre 3 (sin adecuar) 5 sobre 5 (< 10 min)

5 sobre 5 (< 10 min) 4

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 (2-4 artículos) 1 (sólo en PGOU)

1 1

1 1

3,5

0 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
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