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1. Talayot
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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:  En primer plano paramento externo del talayot, por detrás, 
barraca que amortiza material prehistórico.

Descripción: Aspecto general del del tell que conforma el asentamiento.

Descripción: Muro noroeste de la estructura turriforme. Descripción: Control del acceso noreste al valle de valldurgent y colinas 
de la Serra del Ram

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento posee una excelente visibilidad de todo el término de Calviá, exceptuando la zona de Galatzó. Divisa a otros 
yacimentos muy cercanos en el mismo valle como: Túmulo de Valldurgent, nº 222, Puig de Fátima, Sa Coma de s’ Aigo. Por otra 
parte también divisa otros que se ubican en otros valles o vertientes: Puig de Saragossa, Puig de Sa Celleta, Puig de Sa Morisca, 
nº 23, Ses Rotes Velles, Ses Rotes Llargues, Son Bosc, Son Alfonso, Collet des Moro, Son Ferrer, Puig Vermell, Puig des Moro de 
Ponen y Puig des moro de llevant.    
Por otra parte hay que señalar que desde este yacimiento se pueden divisar dos pequeñas colinas de la zona de la Serra del Ram 
(Establiments), en caso de confirmarse su conexión visual con algún yacimiento de esa zona podríamos estar ante un yacimiento 
conector a nivel interregional, además de regional.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 460217.57; Y: 4381254.35 

Sobre un Puig con el mismo nombre de 376 m., en una 
transición costa-interior a unos 8.5 Km del mar.

Pino, xiprell, romaní, llentiscle

SR-2

Comellar a 500 m

Talayótico (1000-650/500 AC) y Postalayótico (650/500 -123 AC), se documenta una reutilización del sitio en época moderna o/y 
contemporánea (1500-1950).

Asentamiento vinculado al control del territorio y al enlace interregional entre distintas vertientes.

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 ciclópea de planta circular, posiblemente un talayot o un turriforme, que presenta una puerta de 2.19 m. 
de ancho orientada al este. El diámetro externo de la estructura es de 7.73 m. y el interno de 4.5 m. El grosor de los muros es de 
1.4 m. La zona donde el muro presenta mayor altura se sitúa en 1.2 m. La parte interna de la estructura se halla completamente 
colmatada por escombros de muros derrumbados. La construcción de una caseta de roter pudo incidir en el alto estado de 
degradación y colmatación de la estructura, al aprovechar la piedra como material de construcción. No es descartable que existan 
estructuras adosadas al talayot que hayan sido destruidas por la construcción de la caseta de roter que se adosa a la zona 
meridional de la estructura prehistórica.
En los alrededores pudo observarse la presencia de cerámica púnica muy rodada, lo que evidencia la ocupación del 
asentamiento durante el Postalayótico. Finalmente, señalar que la incidencia eólica y solar es importante en todas las vertientes, 
siendo mayoritaria por el este y el oeste.

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

1 3 sobre 5 (100-150 
m) (1.2 m.)

4 sobre 10 (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 3.5

1 sobre 5 (1 estructura) 2.25

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 

-Erosión por pendiente e hídricos.
-Construcción de la barraca.
-Vegetales: Desestabilización 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 (100-150 m) (1.2 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

Catálogo de bienes a proteger            



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 001

GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.

-Limpieza.
-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

0

2+3+1+1.2+0+0= 1.2 Ponderado 30.69 %

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

1 sobre 5 (Sin Pista) 2 (a pie)

1 sobre 3 (sin adecuar)  (No se puede ir)

2 sobre 5 (1 - 1:30 h ) 1.2

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 a 4 artículos) 1 sobre 5 (PGOU)

1 1

0 1

3

2 0

0 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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