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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: foto del paramento ciclópeo del anillo inferior. Descripción: Paramento ciclópeo exterior del anillo inferior exterior.

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

Descripción: Vista de la sección: material de relleno y aspecto de tell. Descripción: Imagen del material de relleno, que podría corresponderse 
con el muro oeste de la plataforma superior.
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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

32 5  sobre 5 (> 2 m.) 4 sobre 10 (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 4,5

2 sobre 5 (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 

Accesos: la construcción de la carretera ha dañado seriamente la configuración de la estructura.
Vegetación: desestabilización y disminución de la visibilidad de las estructuras.
Pendiente-Hidrícos: el corte realizado por la carretera ha creado una pendiente artificial que es la causa de que los materiales de 
relleno de la estructura vayan rodando por la fuerza del agua.
Visitas: basuras-residuos.
Actividad agrícola.

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.)

4 sobre 5 (600-800 m2.) 3,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5 (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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PELL, B. (1962): “Época Prehistórica de Calviá y su término”. Calvia y su término municipal, Palma.GUERRERO, V. (1982): Los 
núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.
-�B. Pell 1962.

Limpieza vegetal.
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

3,66+2,75+0,5+4+0+0/6= 1,81 Ponderado 46,53%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (camino) 4 (vehículo)

1 sobre 3 (sin acondicionar) 5 sobre 5  (< 10 min)¬

5 sobre 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

2 sobre 5 (2 a 4 artículos) 1 (PGOU)

1 1

1 1

2,75

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 concentra su visibilidad en el valle de Valldurgent, en un radio de acción esencialmente de corto y medio alcance ya 
que el valle se encuentra bien delimitado por varias estribaciones montañosas, por ejemplo Na Burguesa y el Penyal des Corb. 
Entre los yacimientos que divisa hay que destacar: Benátiga Vell, Puig de Fátima, naviformes de Es Burotell

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 461735.22; Y: 4382401.63

Ladera. Interior montaña
En la carretera que va a Palma por la posesión de 
Valldurgent en el Km. 7, la carretera corta al yacimiento.

Olivos, almendros, pinos, brezo y romero.

SR-3 y SR-2.

Torrentera a 900 m.

Talayótico (1100-500 AC).

Elemento vinculado al control simbólico del territorio y a otros procesos de carácter ritual.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

El yacimiento se ubica en el centro del valle en una pequeña colina conocida como Sementer des Camí,  justo donde limitan las 
zonas no cultivables (SR-2) y las agrícolamente potenciales (SR-3).  
Se trata de un turrifome escalonado de grandes dimensiones y planta circular, que aparece cortado por la carretera que va de 
Calvià a Palma, en su vertiente oeste, lo que permite apreciar la sección del edificio. El emplazamiento aparece muy alterado por 
la carretera y también por la presencia de abundante vegetación que impide delimitar con precisión el elemento. Una limpieza de 
la zona permitiría hacer un balance más exhaustivo del elemento. Se trata de un turriforme escalonado de planta de tendencia 
circular y dos anillos y tres alturas. El turriforme escalonado mide unos 21 m. de diámetro y presenta una altura superior a los 2 m. 
mostrando un aspecto de tell. Este aspecto viene dado por la concepción escalonada de los muros perimetrales y el relleno que 
se dispone entre ellos, lo que proporciona un aspecto sólido a la edificación. Los muros de los anillos distan 3 m unod el otro y  
son de tipo ciclópeo con relleno interior formado por piedras de tamaño mediano colocadas en posición horizontal. La plataforma 
superior apenas resulta visible pues se haya completamente tapada por escombros y vegetación. Los bloques que la configuran 
tienen unas dimensiones medias de 0.7 x 0.65 x 0.45 m.
En la sección del turriforme escalonado que se puede ver desde la carretera se pudieron observar fragmentos muy rodados de 
cerámica con abundante desgrasante gris y cocción oxidante. No se ha observado cerámica postalayótica ni a torno.
Finalmente señalar que Guerrero (1982) documenta otra estructura que no ha podido ser identificada por la gran cantidad de 
cubierta vegetal presente en la zona que impide el paso de una persona. Este autor señala una estructura circular de 8.7 m. en 
avanzado estado de degradación con una altura máxima de 1 m. y muros de 1.1 m de grosor. La cámara de esta estructura se 
encontraba llena de escombros.

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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