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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 conjunto

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

Descripción: Barraca 1 aislada del conjunto. Descripción: Barraca 3.

Descripción: Sitja con enlosado. Descripción: Horno.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Desde este conjunto se tiene dominio visual del llano de Santa Ponsa, conecta visualmente con yacimientos prehistóricos como 
Turó de Ses Abelles, Puig de Saragossa, Puig de Sa Celleta, Puig de Sa Morisca, Túmulo de Son Ferrer, Ses Rotes, Talayot y 
Túmulo de Son Miralles.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 456563.94; Y: 4373201.48

En un pinar, en ladera de 62 m. de altura, al borde de un 
camino que va a Sa Porrasa  a 500 m. del talayot de Son 
Miralles. Cerca de la costa.

Pino, acebuche, romero y mata

SR-2

Torrente de Sa Caleta a 1500 m. y antigua albufera a 750 m.

Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

 Área de actividad centrada en el aprovechamiento del entorno forestal.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

En la zona oriental del conjunto arqueológico donde se observa un santuario prehistórico ( nº catálogo 36) se conserva un 
interesante conjunto de época moderna. Se trata de diversos fondos de cabañas de planta rectangular, donde además se 
documenta una sitja y un pequeño horno. Para construir el conjunto se aprovecharon bloques procedentes del asentamiento 
prehistórico. También hay un pequeño silo de forma circular. Este tipo de construcciones de pared seca y cubierta vegetal era 
frecuente en zonas en las que se roturaba el bosque. Ello permitía la subsistencia de grupos sociales que, al no poseer tierras 
de cultivo, podían aprovechar los recursos naturales comunitarios disponibles. En la zona y en los alrededores se documentan 
abundantes acumulaciones de piedras que podrían ocultar más estructuras. Es necesaria una limpieza intensa de la zona. En 
toda el área se documenta abundante presencia de cerámica a torno vidriada melada. El grado de conservación del conjunto es 
bueno, entre 50-90% de evidencias configuración y materiales.

Nombre de la unidad 254.1 Barraca 1

Se trata de una barraca de planta cuadrangular sin compartimentar de dimensiones internas 3.2 x 2.3 m. La altura máxima de los 
muros es de 0.8 m. y su grosor de 0.91 m. Los muros son  poc closos de tipo doble según paredado rústico de piedra en sec, la 
piedra viva vidrenca está poco trabajada y es de tamaño mediano, colocada de plano, fil y cola. La hilera superior la conforman 
piedras irregulares niveladas. La habitación presenta una estructura en el lado opuesto a la puerta que podría tratarse de un 
hogar de pequeñas dimensiones. La puerta  se ubica al este y está desplazada hacia la derecha, sin derrame, su anchura es de 
0.96 m. 
La barraca se encuentra completamente colmatada por piedras y vegetación.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos  de acuerdo con el  articulo 2.5 de la Normativa del 
Catalogo de Bienes

Usos permitidos
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Nombre de la unidad 254.2 Barraca 2

Esta barraca es la que se sitúa más al norte, al igual que la barraca 3 aparece orientada hacia la sitja. La planta y la técnica constructiva 
es igual a la relatada en el anterior apartado, pero en este caso la barraca, en vez de estar aislada, se adosa a un muro que delimita el 
espacio de uso del horno. Las dimensiones internas de esta barraca son 2 x 1.6 m. El grosor de los muros es de 0.75 m. y su altura de 1 
m. La puerta orientada al suroeste, hacia la sitja, está efectuada sin derrame y tiene una anchura de 0.45 m. En esta barraca no se 
observan nichos ni espacios compartimentados.

Esta barraca se ha realizado a partir del muro en el que se ubica el horno. Éste se ha prolongado y cerrado por un muro transversal de tal 
forma que configura un espacio interno rectangular de 2.6 x 2.4 m. Una vez más la técnica constructiva es la misma que la observada en 
las anteriores estructuras, mediante piedras colocadas de fil y plano. La puerta se orienta al este y actualmente resulta inaccesible por la 
vegetación y los derrumbes de muro. El grosor de los muros es de 0.75 m. y su altura máxima es de 1 m. En la pared posterior se 
documenta la presencia de un pequeño nicho muy degradado. La barraca se encuentra completamente colmatada por piedras y 
vegetación.   
254.5 Horno:
Finalmente y adosado sobre el muro de la Barraca 3 que se amplia para delimitar el conjunto, se documenta un pequeño horno dedicado 
probablemente a la cocción de alimentos y otras materias para las personas que habitaron el conjunto. El horno, de planta circular, mide 
1 m. de diámetro y está fabricado con la técnica de piedra en sec con piedras vivas vidrencas de tamaño mediano poco trabajadas, 
colocadas de cara y la junta poc closa, excepto las jambas de la boca que se colocan de fil. La cubierta del horno es en curucull y 
actualmente se encuentra parcialmente desmantelada lo que nos permite ver su interior. Actualmente el horno tiene una altura de 1.1 m. 
La boca del horno mide 0.55 m. de alto y 0.3 de ancho y como se ha señalado está compuesta por dos piedras o jambas en posición 
vertical.

Nombre de la unidad 254.3 Barraca 3 i 254.5 Horno

8. Descripción del conjunto

Se trata de una sitja de planta circular de 5 m. de diámetro que articula el conjunto, constituyendo el centro del mismo. La sitja presenta 
un rotlo simple de  una hilera de 0.26 m. de altura de piedra viva vidrenca mediana poco trabajada, colocada de cara según paredado 
rústico en sec y la junta poc closa.  El sitjer presenta una pavimentación o enlosado a partir de piedras dispuestas en posición plana de 
unos 0.2 m. de grosor, así mismo se documenta sobre éstas un pavimento de tierra compactada.

Nombre de la unidad 254.4 Sitja

254.1 2 sobre 5 (0,50-1 m  
0.8 m)

4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y 
materiales) 3

254.2 3 sobre 5 (1- 1,50 m) 
(1m)

4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y 
materiales) 3,5

3 sobre 5 (3 a 6 estructuras) 3,1

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

254.3 3 sobre 5 (1- 1,50 m) 
(1m)

4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y 
materiales) 3,5

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

254.4 1 sobre 5 (< 0.5 m) 4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y 
materiales) 2,5

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Visitas y expolios
Erosión por hídricos y pendiente
Vegetales: desestabilización de estructuras y disminución visual
Creación de caminos y paredes secas.

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

3 sobre 5 (1- 1,50 m) (1m)

4 sobre 5 (600-800 m2) 3,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

3 sobre 5 (3 a 6 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto

254.5 3 sobre 5 (1- 1,50 m) 
(1,1)

3.5
4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración 
y materiales)

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 
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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.
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Orfila y Merino 1987
Calvo 2002

Limpieza de piedras y vegetales
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

3,33+3,75+0,5+2,4+0+0/6= 1,66 Ponderado 42,55%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 sobre 5 (camino > 2m ancho)) 2 (a pie)

2 (limpio) 0

4 sobre 5 (30-10 min. ) 2,4

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) 3 sobre 5 (PGOU, itinerario, publicación)

1 1

1 1

1

3,75

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
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