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026 Sa barraca de l’ amo Arqueológico
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Turriforme escalonado talayótico
Barraca de época moderna/contemporánea

02/08 D. Albero; M. Calvo

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: escombros a escasos metros. Descripción: Barraca del amo reutilizando bloques talayóticos.

Descripción: Vista general del emplazamiento prehistórico. Descripción: Revestimientos en la zona de la puerta.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento posee una excelente visibilidad de los territorios agrícolas de la zona de Son Ferrer-Magalluf y de la zona de Albufera 
de Magalluf, donde se sitúa uno de los accesos a la península de Calviá. Por otra parte el conjunto tiene visibilidad directa de la 
Bahía de Magalluf, especialmente de la zona de Sa Porrassa.
Este asentamiento posee una importante relación visual con varios yacimientos de su entorno: Puig de Sa Celleta, Puig de 
Saragossa, Navetiforme Alemany, Túmulo de Son Ferrer, Puig de Sa Morisca.

7. Visibilidad desde el conjunto

X:459460.98; Y:4372302.64

En una loma de unos 10 m. de altura sobre el terreno 
circundante muy cerca de la costa (menos de 1 Km.)

Ephedra Fragilis, mata, acebuche, herbaceas, romero y brezo.

Zona agrícola (SR-2) en las proximidades se documentan 
terrenos más potenciales para agro-ganaderia (SR- 4, APP).

Talayótico/postalayótico (850-123 BC), Moderno/Contemporáneo (1500-1950). (En la actualidad completamente en desuso y 
abandonado)

Fase Talayótica-Postalayótica: Control del territorio de explotación y costa. Conexión visual con yacimientos de época talayótica
Fase Moderna/contemporánea:  Lugar de hábitat vinculado a la explotación agroganadera de los terrenos circundantes.

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 prehistórica turriforme muy derruida y desmantelada que posee una barraca adosada en su vertiente 
este, la construcción de esta barraca ha dañado seriamente la configuración de los restos prehistóricos.
Las dos fases de ocupación del conjunto aparecen reflejados también en la cerámica: Se localizan en superficie fragmentos de 
cerámica a mano prehistórica junto con materiales cerámicos modernos a torno, algunos de estos con vidriado transparente. 
También se documentó un objeto cerámico perforado y trabajado a base de incisiones que podría corresponderse con una pipa 
de fumar.

Nombre de la unidad 26.1 Turriforme barraca de l’ amo

Se trata de una estructura prehistórica muy derruida y desmantelada cuya configuración surgiere un turriforme escalonado de 
planta de tendencia circular de unos 8 m. de diámetro  aunque no se han podido apreciar restos claros de estructuras, tan solo 
algunos tramos de muro, presumiblemente ciclópeo, de escasa envergadura y altura (0.5 m), constituidos por algunas hilera de 
piedras de gran tamaño cuyas dimensiones medias son 0.74 x 0.48 x 0.23 m. El estado de conservación y las modificaciones 
sufridas por la construcción de una barraca dificulta mucho la adscripción tipológica del monumento aunque podría relacionarse 
con los turriformes escalonados. Parece ser que la mayor parte de los bloques prehistóricos fueron amortizados para la 
construcción de una barraca en tiempos recientes. Así mismo, se documentan niveles de derrumbe y/o acumulación de piedras 
de pequeño y mediano tamaño en la vertiente NO del yacimiento.  
En el yacimiento pudieron observarse cerámicas talayóticas informes y restos de cerámicas de importación púnico ebusitanas.

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 26.2 Barraca de l’ amo

Se trata de una barraca que posiblemente funcionó como habitación para la/s persona/s que se dedicaban a explotar los terrenos 
adyacentes en época moderna y contemporánea, aunque actualmente está en desuso y en estado ruinoso.
La caseta tiene una longitud interna de 6 m. y una anchura de 2.8 m. La altura de los muros alcanza como máximo 1.1 m. (pared 
norte) y los muros presentan un grososr de 0.8 m. 
La técnica constructiva es paredado rústico de  pedra en sec a partir de bloques calcáreos grandes y medianos, con toda 
seguridad amortizados del monumento talayótico. Las piedras más grandes se situan en la base de la construcción colocadas de 
forma mixta (de plà y de fil). Para compactar el espacio entre los bloques se utilizó arcilla aplicada en las juntas. 
Debido al mal estado de conservación ha sido imposible observar ventanas o vanos en la construcción, tan sólo se ha 
documentado una pequeña oquedad en el muro NE, posiblemente destinada a almacenaje.  
La puerta tiene una anchura de 0.75 m. y es el único punto donde se pueden documentar revestimientos de mortero con cal y 
arena adosados a ambas paredes. En la pared derecha se documentan todavía los anclajes de metal, muy degradados, que 
sustentaban la puerta, estos están trabados a partir de mortero con cal. 
La cerámica vidriada así como la posible pipa deben ser relacionados con este momento de ocupación.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

26.1 1 sobre 5 (< 50 cm) 
(0,5 m.)

2 sobre 10 <10% evidencia configuración 
y materiales 1.5

26.2 3 sobre 5 (100-150 
m (1’10 m.)

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

2 (De 1 a 3 estructuras identificadas) 2.33

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: pendiente.
- Vegetación: desestabilización de estructuras y disminución de la visibilidad.
- Construcción urbana: Se están realizando construcciones en terrenos circundantes que podrían alterar la visibilidad del 
yacimiento
-vertedero de escombros: a menos de 20 m. del yacimiento se está utilizando una explanada como escombrera de materiales de 
obra donde además se  almacena material de construcción (tubos, etc.).

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 (1’10 m.)

3 sobre 5 (400-600 m2) 2.66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 (De 1 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 vegetal y escombros.
- Excavación 
- Consolidación

-Señalización
- Adecuación
- 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

0 + 0 + 4,4 + 0.5 +  1.75 + 2,66 /6 = 1.55 Ponderación: 39’64%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (Camino) 4 (Con vehículo de tracción)

3 (Limpieza y acondicionamiento para el transito a pie y en 
coche)

5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 4,4

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

1 1

0 0

0

1,75

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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