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50.1 estructura ciclópea de tendencia circular. 
Posiblemente un talayot

02/2008 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: Muro mejor conservado de la estructura sita en la cumbre. Descripción: Vista del muro.

Descripción: Pivote de ánfora púnica-ebusitana

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento tiene visibilidad del valle, posiblemente del Puig dels Gats, la Serra de Gorvió, y del mar. Divisa los yacimientos de 
Collet des Moro, Puig de Sa Morisca, Puig des Moros de Ponent y Llevant y el de Puig dels Gats.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 452755.11; Y: 4377989.89

En una colina en el Km 23 de la carretera Paguera-Andraitx, 
en la salida a Cala Fornells

Acebuches y mata

APP, en las cercanías Suelo Urbanizable y SGEL

2 torrentes, el principal a 850 m. y otro 1150 m.

Talayótico Postalayótico. (850-123 BC)

Yacimiento vinculado al control visual del acceso al valle  de Paguera y sus accesos por el oeste y el mar, posible conector visual 
con los yacimientos de la cuenca de Sta Ponsa y punto receptor de materiales de importación.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Yacimiento situado en una pequeña colina a 1200 m. del mar. Se constata la presencia de una estructura muy degradada 
posiblemente de planta circular de la que no se conserva doble paramento pero si algunas hiladas de bloques típicos de aparejos 
ciclópeos con unas dimensiones medias de 0.90 x 0.45 x 0.30. La altura máxima de las hileras es de 0.30 m. 
En los alrededores del yacimiento, especialmente en su vertiente sur, se documenta abundante cerámica en una zona de 
aproximadamente 1 km cuadrado. Los fragmentos cerámicos son de procedencia indígena, púnica y romana republicana. 
El yacimiento puede interpretarse mejor en términos espaciales ya que domina claramente los territorios circundantes a medio-
largo alcance, especialmente en la costa donde divisa toda la zona de Paguera hasta las Malgrats

Nombre de la unidad 50.1 estructura ciclópea de tendencia circular

Estructura arquitectónica de la que apenas se conservan alguna hiladas de muro construido con técnica ciclópea y de planta 
circular. Por el estado de conservación, la cubierta vegetal existente y la falta de excavaciones no el resto de elementos 
arquitectónicos. La altura máxima de los muros no supera los 0.3 m. La longitud máxima no supera los 4 m.

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

50 1 sobre 5 (< 0.50 
m) (0.3 m)

2 sobre 10 (<10% evidencia configuración 
y materiales) 1.5

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 1.25

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 hídricos y pendiente.
- Vegetación: ocultación y desmantelamiento de estructuras.

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

1 sobre 5 (< 0.50 m)

5 (>800 m2) 2.33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

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 + 1.8 + 1.5 + 0.5 +  2.3 /6 =  1.02 Ponderación 26’08%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

2 sobre 5 (Sendero <1m ancho) 2 (A pie)

1 (Sin adecuar) 0 sobre 5

4 sobre 5 (20-10 min.) 1.8

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 (sólo en PGOU)

1 1

0 0

1,5

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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