
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 066

066 Son Roig (Ses Cases) Arqueológico

066 13/66

66. Son Roig

06/2008 D. Albero; M. Calvo; M. Calderón

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: Explanada en la que se ubica el muro ciclópeo. Descripción: Restos del muro ciclópeo.

Descripción: Paredes secas del entorno inmediato en el que se observan 
grandes bloques reaprovechados.

Descripción: Vertiente norte de la colina en la que se observa cerámica.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento tiene excelente visibilidad de los terrenos de cultivo del valle, sus accesos y la sierra de Na Burguesa, sitios desde 
donde puede ser divisado.
Entre los yacimientos que divisa hay que citar: Benátiga vell, Puig de Na Fátima, Puig de Son Roig, y Barraca del Pas de Sa Mula.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459038.88; Y: 4379770.71

En la ladera sur de la colina donde se ubica la casa de Son 
Roig, en una transición costa-interior.

Pino, brezo romero y acebuche.

SR-2, SR-3

Torrente des Pas de Sa Mula a 500 m.

Talayótico (900-500 AC), Postalayótico (500-123 AC), Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-actualidad).

Indeterminado, probablemente se correspondió, según su ubicación, con un lugar de control simbólico del territorio y de los 
accesos al valle. Es necesario realizar excavaciones para poder discenir mejor sobre este aspecto del sitio.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

En la ladera sur de la colina en la que se ubica la posesión de Son Roig, en una zona con abundantes paredes secas que 
rodean toda la colina, se documenta una importante acumulación de cerámica a mano y a torno. La cerámica está muy 
degradada y rodada lo que, además de su disposición discurriendo por zonas de escorrentia, permite pensar que procede de 
niveles superiores. Probablemente esta cerámica deba asociarse con un antiguo yacimiento de gran envergadura situado en la 
cima que fue desmantelado para construir la gran casa de Son Roig. 
A 150 m. de esta ladera se documenta abundante cerámica y se ha podido observar restos de un muro ciclópeo mal conservado 
de trazado longitudinal de 15 m. y una altura máxima de 1 m. Las dimensiones medias de los bloques son 0.62 x 0.55 x 0.36 m. 
Este muro se encuentra en un afloramiento rocoso y separado de los restos anteriores por un pequeño campo de cultivo en el 
que también se documenta abundante cerámica. Todo permite pensar que existió una ocupación intensa de la zona. 
La incidéncia eólica y solar es importante por todas las vertientes, especialmente por el sur. El grado de conservación es malo 
entre 10-50% de restos de materiales y configuración

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

66 2 sobre 5 (0.5 m - 
1m )

3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 2,5

1 sobre 5 (1 estructura) 1,75

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 

Creación de accesos
Erosión por hídricos y pendiente
Desprendimientos de paredes secas.
Vegetales: disminución visual y desestabilización de estructuras.
Podas y cultivos.
Visitas: la zona es frecuentada por cazadores.

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 m - 1m )

5 sobre 5 (>800 m2) 2,6

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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Orfila y Merino 1987

Limpieza
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

2,6+2,5+0,5+4,2+0+0/6= 1,64 Ponderado 42,05%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (camino) 4 (vehículo)

2 (limpio) 5  sobre 5 (< 10 min.)

5  sobre 5 (< 10 min.) 4.2

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

1 sobre 5 (1 artículo) 1 sobre 5 (PGOU)

1 1

1 1

2,5

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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