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023 Son Font (Puig de Cas Meler) Arqueológico

023 13/23

23. Plataforma escalonada.

04/2008 D. Albero; M. Calvo

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: Área de visibilidad con Ibiza al fondo. Descripción: Muro SO de la estructura principal.

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

Descripción: Muro oeste y colmatación de piedras. Descripción: Muro de la estructura inferior.
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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

23 5 sobre 5 (2 m)( > 
200 o Presenta 
cubierta)

4 sobre 10 (50-90%  % evidencia 
configuración y materiales) 4,5

2 (De 2 a 3 estructuras identificadas) 3,25

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 y pendiente.
Hídricos: arrastre de materiales.
Visitas.
Vegetales: desestabilización de estructuras y disminución de la visibilidad.

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

5 sobre 5 (2 m)( > 200 o Presenta cubierta)

3 sobre 5 (entre 400-600 m2) 3,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 (De 2 a 3 estructuras identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.

Limpieza.
Excavación.
Consolidación

Señalización
Adecuación de 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

0

3.3+3+0.5+4+0+0= 1.71 Ponderado 43.90%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (camino) 5 sobre 5 (camino)

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

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

1 sobre 5 (1 artículo) 1 (PGOU)

1 1

1 1

2,5

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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El yacimiento tiene excelente visibilidad de todo el término de Calviá, excepto Galatzó. Desde el se divisa el mar. En este sentido 
existe conexión visual con yacimientos de muchas vertientes geográficas:
-�Santa Ponsa: Sa Celleta, Puig de Saragossa, Ses Rotes, Puig de Sa Morisca, Son Ferrer.
-�Capdellá : Ses Rotes, Son Bosc, Son Alfonso.
-�Paguera : 40, Collet des Moro.
-�Valldurgent : Son Boronat: Benátiga Vell, 221, Puig de Fátima, Puig des Moro de Ponent y Llevant.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 458078.17; Y: 4381269

Colina. En una peña rocosa de 330 m. de altura en la 
urbanización de Son Font, en una posición de transición 
entre la costa y el interior, el mar está a 7 km.

Pino, xiprell y romaní.

SR-2

Comellar a 250 m.

Talayótico (850-500 BC).

Conjunto destinado al control del territorio e interacción con otros asentamientos a nivel regional en un rango de largo alcance

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 série de estructuras que se adaptan perfectamente a la orografía de la cumbre y se sitúan a distintas cotas. En su 
cara norte se observa una pared natural muy escarpada y totalmente inaccesible. A pesar de que las estructuras están 
parcialmente derruídasy colmatadas  y la vegetación las enmascara, el conjunto presenta cierta monumentalidad y conserva bien 
su configuración (50-90%). La incidéncia eólica y solar es importante en el yacimiento en todas sus vertientes, siendo ligeramente 
inferior por el norte. 
La estructura principal está construída con técnica ciclópea, es la que presenta las mejores condiciones de conservación, de 
sección escalonada y de planta aproximadamente de tipo rectangular-trapezoidal. La plataforma superior mide 8.1 m. de longitud 
y presenta una anchura de 5.9 m. Esta estructura se asienta sobre otra plataforma de dimensiones 10.4 x 10.6 m. y presenta una 
altura muraria de 2 m. en su vertiente sur. El tamaño medio de los bloques es 0.7 x 0.45 x 0.37 m. Desde este muro parece ser 
que arrancan varios tramos de muros de pocos metros de longitud que se dirigen a cotas más bajas, ello puede ser un indicio de 
la presencia de más estructuras asociadas.
Al oeste de esta estructura, también adaptada a la cumbre se supone la presencia de alguna estructura de planta circular de 6.5 
m. de diámetro. Esta estructura está peor conservada y solo su excavación podría proporcionar más datos arquitectónicos.
Finalmente entre estas dos, y a una cota más baja, hallamos una última estructura similar a la primera pero en peor estado de 
conservación y difícil identificación. La plataforma superior de planta cuadrada mide aproximadamente 5 x 5 m. y la plataforma 
que sirve de base, se adosa a la roca madre, solo presenta una línea de muro de unos 6 m.

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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