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56.1 Estructura arquitectónica prehistórica
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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: Zona de derrumbe y punto geodésico. Descripción: Muro ciclópeo cara norte.

Descripción: Posible nido de ametralladoras que desmanteló parte de la 
estructura.

Descripción: Bunker militar

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento posee buena visibilidad a corto-medio alcance, especialmente de las zonas más productivas de la zona Son Ferrer-
Magalluf y Sta Ponsa, y sus accesos por la zona de Magalluf.
Este yacimiento tiene contacto visual directo con los yacimientos de Sa Celleta, Rotes Velles, Sa Morisca, Turriforme Son Ferrer, 
Barraca de l’ amo y Portals Vells.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 457886.63; Y: 4373977.08

En una colina de 190 m. a 2.300 m. del mar.

Ephedra, pino, mata, acebuche

SR-2 en las cercanías SR-4 y SR-6

Albufera a 1000 m. y comellar a 500 m.

Talayótico (850-123 BC)

Control del territorio, especialmente orientado a  la zona de Son Ferrer, Magalluf  y Santa Ponsa.

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 en avanzado estado de degradación situada en la cumbre de una colina de 190 m, con excelentes 
vistas sobre el entorno. De la estructura solamente se conservan dos muros, aunque se puede especular sobre el trazado que 
debieron tener los mismos hasta completar parcialmente la planta del edificio que debía tener una planta en forma de herradura. 
La proximidad entre este yacimiento y el Puig de Sa Celleta permiten pensar que podrían estar vinculados de alguna manera. 
La incidencia eólica y solar de este yacimiento es mucho mayor en las áreas por el este, sur y oeste.
En las proximidades se documenta una estructura circular realizada con piedras medianas y pequeñas acumuladas, la 
constatación de trincheras y un bunker en la zona permiten suponer una función militar de esta estructura que posiblemente 
utilizó materiales prehistóricos en su construcción. Finalmente se localiza un punto geodésico en la cumbre.

Nombre de la unidad 56.1 Estructura arquitectònica Prehistórica.

Se trata de una estructura arquitectónica muy degradada de la que no se puede identificar la planta, aunque parece ser en forma 
de herradura. La altura máxima de los muros ciclópeos conservada es de 0.6 m y los bloques tienen un tamaño medio 0.59 x 0.30 
x 0.40 m. 
El muro principal, en  la cara norte,  mide 7.7 m. de longitud y 1.9 m. Parece ser que este muro se prolonga 11.95 m. cerrando por 
el este la estructura, desde donde arrancan otros dos muros muy alterados: uno que cerraría la estructura por el sur de 3.5 m. y 
otro que prolongaría al muro este en 6.6 m. La puerta de acceso a la estructura no ha podido ser identificada. 
Tampoco se ha documentado cerámica.

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

56 2 sobre 5 (0.5-1 m) 
(0.6 m)

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

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 1.5

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 

-Vegetación: ocultación y desmantelamiento de estructuras.
-Erosión hídrica y pendiente.
-Construcciones contemporáneas.

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

2 sobre 5 (0.5-1 m) (0.6 m)

3 sobre 5 (400-600 m2) 2

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
-Excavación
-Consolidación

-Adecuación acceso
-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

0 + 0 + 3.2 +  0.5 +  1.75 + 2 /6 = 1.24 Ponderación: 31’71%

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)

1 (Sin adecuar ) 4 sobre 5 (20-10 min.)

3 sobre 5 (30-20 min.) 3.2

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 (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

Catálogo de bienes a proteger            




