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31.1 estructura de planta circular.
31.2  muro perimetral.
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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: Vista del muro perimetral de aterrazamiento. Descripción: Estructura circular de la cumbre.

Descripción: Vista del acceso a la estructura, puerta muy degradada por 
expolios.

Descripción: vista general del yacimiento (al lado Nº 30).

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento posee excelente visibilidad del acceso este al valle de Paguera, la Serra de gorvió, Garrafa, la costa y la Serra de Na 
Burguesa. Este yacimiento tiene contacto visual con el Collet des Moro, Puig des Moro de Ponent, Nº 50 y Ses Rotes llargues. El 
área visible es de unas 130 ha.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 455108.49; Y: 4378651.24

En una colina cerca de los sesteaderos de Torá y del 
yacimiento de Puig des Moros de Ponent. A 2.8 Km. del mar.

Pino, mata, herbáceas.

SR-2, en las proximidades SR-4.

Torrente a 200 m.

Talayótico- Postalayótico. (850-123 BC)

Vinculado al control de territorio, especialmente orientado al control del acceso del valle por el Sinclinorio Calviá-Paguera-Santa 
Ponsa. Turriforme circular posible talayot

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 conjunto arquitectónico formado por un muro perimetral que envuelve una colina de baja altura. Dentro de este 
recinto delimitado físicamente se encuentra una estructura de planta circular posique se sitúa en la cumbre de la colina. La 
incidencia eólica y solar del yacimiento se produce principalmente por el este y el sur. La técnica de construcción mediante 
bloques más pequeños y regulares surgiere que puede ser de una cronología distinta a Puig des Moros de Ponent.
En el yacimiento se documentan abundante formas cerámicas a mano (una con mica dorada) y de importación (púnico-ebusitana 
y barniz negro A y B), así como núcleos de sílex. No se ha documentado la presencia de cerámica con desgrasante vegetal 
aunque Guerrero data los restos a mano como postalayóticos.

Nombre de la unidad 31.1 Muro perimetral.

Se trata de un muro perimetral ciclópeo de planta elíptica de 21 m. de diámetro y 1.1 m. de alto en su vertiente norte  ya que sólo 
se conservan 3  hileras como máximo. Este muro rodea la cumbre de la montaña anivelando el terreno donde se ubica la otra 
unidad.  El aparejo de los muros es de tipo ciclópeo con bloques de piedra grande.

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 31.2 Turriforme circular (posible talayot)

Se trata de una estructura de planta circular de 7.3 m. de diámetro construida con aparejo ciclópeo y una altura máxima de 1 m. 
Presenta 2 hileras de piedras. Las dimensiones medias de los bloques son 0.80 x 0.85 x 0.75 m. Los muros tienen 1.5 m. de 
anchura.  La puerta de acceso a la estructura, de 0.8 m. de anchura,  se halla orientada al oeste, zona de escasa incidencia solar, 
comunicando los accesos de los dos yacimientos de Puig des Moros. De acceso de la estructura sólo se conservan las jambas.   
El interior de la estructura está totalmente colmatada por tierra y piedras y parcialmente oculta por la vegetación. Según Guerrero 
(1982)se realizaron expoliaciones en la entrada antes de los años 80 del siglo XX.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

31.1 3 sobre 5 (1-1,50 
m) (1,1 m)

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

31.2 4 sobre 5 (1,50-2 
m).(1,5 m)

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

2 (De 1 a 3 estructuras identificadas) 2,7

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 

- Vegetales, erosión y pendiente.

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

4 sobre 5 (1,50-2 m).(1,5 m)

4 (600-800 m2) 3.33

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.
- Excavación.
- Consolidación

- Señalización.
- 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

0 + 0 + 4 + 0.5 + 1.75 + 3.3 = 1.59. Ponderación: 40’66%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 sobre 5 Pista (> 2m ancho) 4 Con vehículo de tracción

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

5  sobre 5 (< 10 min.)

4 sobre 5 (30-10 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

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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