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067 Puig de Son Roig Arqueológico

067 13/67

67. Puig de 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: Detalle de los bloques del muro de la cumbre. Descripción: Único resto de muro detectado.

Descripción: Fragmento de cerámica a mano hallado en el yacimiento. Descripción: Otro tramo de pared seca que aprovecha bloques ciclópeos.

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

67 2 sobre 5 (0.5 m-
1m 0.53 m)

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

2  sobre 5 (1 a 3 estructuras) 2,25

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 pendiente e hídricos
Creación de accesos y bancales
Vegetación: disminución visual y desestabilización de estructuras.
Visitas: actualmente 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 0.53 m)

5 sobre 5 (>800 m2) 3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2  sobre 5 (1 a 3 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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Orfila y Merino 1987

Limpieza de vegetación y derrumbes
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+2,5+0,5+3,8+0+0/6= 1,63 Ponderado 41,77%

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 (vehículo)

1 (sin adecuar) 5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 3,8

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  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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Se trata de un posible asentamiento de hábitat y control del territorio muy degradado por las sucesivas reutilizaciones de la colina 
en el que se ubica. Actualmente sólo es posible observar un único resto de muro ciclópeo situado en la cumbre, muy tapado por la 
vegetación que podría corresponderse con alguna estructura de tendencia circular. Este muro ciclópeo tiene una longitud de 3.46 
m. y una altura máxima de 0.54 m.  El tamaño medio de los bloques es de 1.06 x 0.65 x 0.7 m. 
Por toda la ladera se observan multitud de bloques ciclópeos aislados o amortizados en las abundantes paredes secas que 
rodean toda la colina. También se localizan en la cima tres acumulaciones de piedras que podrían esconder restos de estructuras. 
Es necesario despedregar y limpiar la zona para poder precisar con más exactitud la naturaleza de estas acumulaciones.
En toda la ladera, al igual que en la cima, se encuentran abundantes restos cerámicos a torno (romano republicanos, punica-
ebusitana, vidriado melado)  y a mano (sólo con desgrasante mineral blanco, desgrasante mineral y vegetal y, sólo desgrasante 
vegetal).
 En la ladera oeste de la colina se han observado múltiples recortes de la roca que parecen intencionados, tal vez el material 
constructivo utilizado en las estructuras pudo provenir de este lugar. La cerámica y las evidencias citadas antes surgieren de la 
antigua existencia de un sitio de cierta importancia arqueológica e histórica.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459333.54; Y: 4379674.81

En una colina cerca de la finca de Son Roig al margen de 
unas tierras de cultivo en una transición costa-interior.

Pino, acebuche, mata.

SR-2, SR-3

Torrente des Pas de Sa Mula a 450 m..

Talayótico (900-500 AC), Postalayótico (500-123 AC), Moderno? (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

 Yacimiento relacionado con el control del territorio del valle de Son Roig-Son Boronat y sus accesos sureste y suroeste. 
Posteriormente la zona ha sido aprovechada para construir unos bancales.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un posible asentamiento de hábitat y control del territorio muy degradado por las sucesivas reutilizaciones de la 
colina en el que se ubica. Actualmente sólo es posible observar un único resto de muro ciclópeo situado en la cumbre, muy 
tapado por la vegetación que podría corresponderse con alguna estructura de tendencia circular. Este muro ciclópeo tiene una 
longitud de 3.46 m. y una altura máxima de 0.54 m.  El tamaño medio de los bloques es de 1.06 x 0.65 x 0.7 m. 
Por toda la ladera se observan multitud de bloques ciclópeos aislados o amortizados en las abundantes paredes secas que 
rodean toda la colina. También se localizan en la cima tres acumulaciones de piedras que podrían esconder restos de 
estructuras. Es necesario despedregar y limpiar la zona para poder precisar con más exactitud la naturaleza de estas 
acumulaciones.
En toda la ladera, al igual que en la cima, se encuentran abundantes restos cerámicos a torno (romano republicanos, punica-
ebusitana, vidriado melado)  y a mano (sólo con desgrasante mineral blanco, desgrasante mineral y vegetal y, sólo desgrasante 
vegetal).
 En la ladera oeste de la colina se han observado múltiples recortes de la roca que parecen intencionados, tal vez el material 
constructivo utilizado en las estructuras pudo provenir de este lugar. La cerámica y las evidencias citadas antes surgieren de la 
antigua existencia de un sitio de cierta importancia arqueológica e histórica.

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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