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Actuaciones previas

Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, 1,5% Cultural

Planimetría

Poblado Talayótico de s’Illot
Sant Llorenç des Cardassar
MALLORCA · ISLAS BALEARES

Proye c to de c o n s e r va c i ó n y reva lo r iza ció n
del Poblado Talayótico de s’I llot
P R O G R A M A D E C O N S E RVAC I Ó N D E L PAT R I M O N I O H I S TÓ R I C O
A RT Í S T I C O. 1 , 5 % C U LT U R A L . T R A N S F E R E N C I A D E C R É D I TO
EMPLAZAMIENTO

Sant Llorenç des Cardassar. Mallorca

SOLICITANTE

Ayuntamiento de Sant Llorenç

CONVOCATORIA

O.M. 1932/2014, de 30 de septiembre

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

18 de diciembre de 2015

FINANCIACIÓN
Ministerio de Fomento

[75 %] 74.868,75 €

Ayuntamiento de Sant Llorenç

[25 %] 24.956,25 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

99.825,00 €

FECHA DE INICIO

01 de julio de 2016

FECHA DE RECEPCIÓN

10 de enero de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

Mª Luisa Martínez Alvarado

DIRECCIÓN FACULTATIVA

Mª Luisa Martínez Alvarado

EMPRESA ADJUDICATARIA

Refoart, SL

MINISTERIO DE FOMENTO
TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

José Luis Cabeza Sahuquillo

COORDINACIÓN 1,5% CULTURAL

Rita Lorite Becerra

El poblado talayótico de s’Illot, cuya ocupación duró más de 1000 años, se encuentra inserto
en un solar de 8000 m2, ubicado en el corazón del núcleo turístico del cual recibe el nombre.
Diferentes conjuntos estructurales forman los edificios comunales y las viviendas de la
comunidad así como la muralla de uno de los poblados más importantes y probablemente uno
de los más antiguos de la cultura talayótica (850-123 aC).
Tras ser declarado Monumento Histórico-Artístico en 1962, las autoridades mallorquinas junto
con la universidad alemana de Marburg Lahn limpiaron el poblado con el fin de visualizar y
topografiar sus estructuras. En 1968, el mismo equipo llevó a cabo la excavación del yacimiento
para encontrar la estructura central, el turriforme o talayot, y recuperó diversos materiales de la
cultura talayótica.
Tras la última campaña en 1977, el poblado cayó en el olvido y fue abandonado, llegándose a
convertir en un vertedero, hasta que en el año 2008 se puso en marcha el Plan de reconversión
turística del núcleo de s’Illot, que fue ejecutado entre 2008 y 2009. Durante éste período de
tiempo, se llevó a cabo la limpieza del poblado, marcando a su vez el itinerario turístico para
permitir su recorrido. Se creó también un centro de interpretación y se llevaron a cabo distintas
operaciones con el fin de publicitarlo.
Una vez finalizado este Plan de reconversión turística, se puso en marcha un Proyecto
Quinquenal (2012-2016) de excavación, investigación y conservación-restauración del
yacimiento, aprobado por la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca. El objetivo de este
proyecto era profundizar en el estudio del yacimiento, preservarlo y devolverle su importancia
original para convertirlo en un atractivo turístico y cultural. Para ello, se plantearon diversos
trabajos de limpieza, despedregado y excavación que se fueron ejecutando año tras año:
En el año 2012 se puso en marcha el proyecto, comenzando con el despedregado del sector
turriforme y la eliminación de la vegetación.
En el año 2013 se continuaron las tareas de limpieza y se inició la excavación de una habitación
con el fin de poder interpretar la casa talayótica.
En el año 2014, el Ayuntamiento de Sant Llorenç adquirió el Poblado, lo cual permitió llevar a
cabo actuaciones de mayor envergadura. Se procedió entonces a la excavación de una de las
estructuras centrales conocida como santuario 1, obteniéndose en dicha actuación una serie
de restos óseos y diversas vasijas cerámicas que permitieron datar aproximadamente este
santuario.
Esta campaña ayudó no solo a la conservación del poblado sino también a su difusión y
socialización ya que participaron profesionales de distintos campos, estudiantes de diversa
nacionalidad, permitiendo también que los vecinos pudieran involucrarse en el proyecto. Sin
embargo, después de estas actuaciones, el estado del poblado seguía siendo delicado y
su imagen mejorable, pues muchas piedras de las estructuras arquitectónicas habían caído,
haciendo difícil la visualización e interpretación del mismo.
Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto que hoy nos ocupa, y que ha sido realizado durante
el año 2016, ha sido dar el impulso definitivo que necesitaba el poblado para consolidarse como
eje diferenciador y atractivo turístico del núcleo de s’Illot.
Para ello, se ha llevado a cabo el despedregado del sector del turriforme, de los alrededores
de la entrada de la muralla y del talayot circular exterior, así como la consolidación de las
estructuras despedregadas con riesgo de derrumbe, y la excavación y restauración íntegras
del santuario 2. Además, se han realizado sondeos arqueológicos del talayot circular exterior
y de la muralla, para permitir dataciones puntuales que sitúen el yacimiento cronológicamente
en el tiempo.
Todas las operaciones acometidas en esta intervención han contribuido a mejorar el aspecto
así como su interpretación y a asegurar la conservación de un poblado talayótico al que se ha
devuelto la importancia que tuvo en épocas pasadas.
Neus Roso Falcó
Becaria Fudación Arquia

Rita Lorite
Coordinadora 1,5% Cultural

Esta actuación ha sido financiada por el Ministerio de Fomento, a través de los fondos del 1,5%
Cultural, dentro del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, involucrándose
con el 75% de la mencionada actuación, con una aportación del 25% restante por colaboración
del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, con un presupuesto de licitación de 99.825,00 €.

