
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 052

052 Ses Rotes Velles Arqueológico

052 13/52

52 Turriforme escalonado

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: Muro de la plataforma superior del turriforme escalonado. Descripción: Vista general del turriforme escalonado.

Descripción: Foto de uno de los anillos concéntricos del turriforme 
escalonado.

Descripción: Hilera de piedras de la estructura superior del turriforme 
escalonado.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento posee una excelente visibilidad de la zona plana de Santa Ponsa y de las colinas que lo circundan, donde se ubican 
muchos yacimientos con los que conecta visualmente: Puig de Sa Morisca, Puig de Saragossa, Puig de Sa Celleta, Son Font 
(nº23), Benátiga vell (nº1), Son Bugadellas, Santa Ponsa 20, Turó de Ses ABelles, Son Miralles, Son Ferrer, Puig des Moro de 
Ponent i Puig des moro de llevant.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 454597 Y: 4375035.91

En la colina de Ses Rotes a menos de 1 km del mar.

Pino, mata, acebuche romero

Urbanizable, SR-2

 Albufera y torrente a unos 300 m.

Talayótico (1100-650/500 AC).

Asentamiento destinado al control del territorio.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un turriforme escalonado de 2 m. de altura en el que se pueden distinguir una plataforma superior de planta 
rectangular de 9.92 x 12.1 m. con una altura máxima de 0.9 m. y dos anillos concéntricos de planta circular que rodean la 
estructura en cotas más bajas. La técnica de construcción es ciclópea. El primer anillo dista 1.83 m. de la estructura anterior y 
mide 16.6 m. de diámetro con una altura máxima de 0.3 m. El otro anillo, el situado a cotas más bajas, está a 2.72 m. del 
anterior y tiene un diámetro de 21.4 m. la altura máxima es de 0.52 m. 
En los alrededores se ha podido documentar la presencia de cerámica con desgrasante a mano con abundantes inclusiones 
blancas

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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Nombre de la unidad No aplica

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

52 5 sobre 5 (> 2 m.) 
(2 m)

4 sobre 5  (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 4.5

1 sobre 5 (1 Estructura) 2,75

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 

Construcción urbana.
Vegetación.
Pendiente e hídricos.

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.) (2 m)

3 sobre 5 (400-600 m2) 3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 Estructura)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 
2002.GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.
Calvo 2002

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

3+3,25+0,5+4,4+0+0/6= 1,85 Ponderado 47,52%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (Camino) 4 (vehículo)

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

5 sobre 5 (<10 min)

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 a 4 artículos) 1 sobre 5 (PGOU)

1 1

1 1

1

3,25

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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