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En uso

Uso actual

nivel de proteccion Autor Nº Catalogos CIM

C - 03 Castellot de na Morisca – Puig de Sa Sírvia Camino

176,

31/05/95 01/09/08 ntonio Aguareles García

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 conjunto

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Descripción Acceso I al Puig de na Morisca Descripción: Acceso II al Puig de Na Morisca

Descripción: Bifurcación parque arqueológico Descripción: Casa de roter en el Puig de la Morisca
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7. Visibilidad desde el conjunto

Inicio: 456014.01 E – 4373359.53 N 
Final: 455379.70 E – 4373211.56 N

 Extremos: a la lado de un transformador, a la entrada del Golf 
de Santa Ponça – Extremo SE de la urbanización de Santa 
Ponça.

Maquia degradada y árida, dominada por la albaida, con buena 
cobertura de pinar.  Notable presencia de acebuches. También 
encontramos: estepas, “arthemis”, asfódelo, clemátide, ruda, 
romero, garlanda, brezo, “ophrys fusca”, “barlia robertiana”, etc.

  Zona de reviu con pequeños peñales calcáreos del Castellot.

Utlizado como camino para carros estirados por animales.

Actualmente se utiliza para pasear tanto a pie como a mountain bike.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo
Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Longitud: 2.390 m.
Anchura: 3 m, con un sector más estrecho.
Cotas de los extremos: 15 – 15 m.
Cotas extremas: 15 – 120 m.
Firme: explanada, regular.
Conjunto heterogéneo de antiguos caminos forestales, senderos y caminos más modernos, que recorren de manera difusa esta zona. 
Destaca por incorporar en el mismo el parque arqueológico del Puig de Sa Morisca. ( ficha catálogo 019). Así mismo convina unas 
interesantísimas vista a la costa ( cala penyes rotges y Santa Ponca, y a la Serra de Tramuntana).

Nombre de la unidad

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Camino  Forestal

Usos permitidos
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Nombre de la unidad 

Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 

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 

  Peligro de incendios.

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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MAYOL SERRA, Martí: Estudis dels camins de Calvià: camins de Calvià, una xarxa per la natura, Ayuntament de Calvià, 1995 (inédito).
Ref: Arqueológica, ver ficha 019

Mantenimiento senderos forestales constuidos en el parque.

   Mejorar la señalítica y los puntos de interpretación, construir un punto de información.

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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