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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 yacimiento

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

Descripción  Foto del interior de la naveta realizada desde el ábside. Descripción: Foto del exterior del ábside de la naveta.

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

Descripción: Paramento exterior de la naveta visto desde fuera del 
ábside, con jalón.

Descripción: Foto interior de la naveta vista desde la fachada.
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Nombre de la unidad 011- 2: Muro de delimitación del yacimiento arqueológico del poblado de Ses Sínies

Muro ciclópeo de doble paramento, con orientación oeste-nororeste, dispuesto alrededor del navetiforme, a unos 30 metros del 
mismo. Parece que su función sería la de delimitar la zona del poblado. Presenta una planta de tendencia semicircular, de 
aproximadamente 10 metros de longitud. El muro está formado por grandes bloques de piedra calcárea, cuyas dimensiones 
oscilan entre los 50 y 70 cm.
A este muro se adosan diferentes muros de aterrazamiento en el área opuesta a la zona delimitada de la naveta. En la zona 
izquierda del área de acceso al muro se le adosa una estructura arquitectónica rectangular. En la zona central se intuye la 
presencia de una rampa de acceso.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

011-1 5 sobre 5  (Más de 
3 m) (3 m)

5  sobre 10 (>90% evidencia de
configuración y materiales) 4,5

011-2 2 sobre 5  (0’50-1 
m) (0’75 m)

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

2 sobre 5  (De 1 a 3 estructuras identificadas) 2,87

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 

-  Naturales: Erosión de la pendiente
- Antrópicos: Podas
                     Quemas
                      Visitas
-  Vegetales:  Disminución de la visibilidad.
                       Desestabilización de las estructuras. 
-  Animales:    Movimiento de elementos arquitectónicos.

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

5 sobre 5  (Más de 3 m) (3 m)

5 sobre 5  (>800 m2) 4

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5  (De 1 a 3 estructuras identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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-ALBERO SANTACREU, D. : “Arqueología espacial en los valles del Galatzó y Es Capdellà” Mayurqa. 31 pp. 137-169. Palma 
Mallorca, 2006
- ARAMBURU-ZABALA HUIGUERA, F.J.: “Los yacimientos aqueológicos del valle de Galatzó (Mallorca)”A Butlletí de la Societat 
Arqueòlógica lul•liana.T 55, Palma.
- ARAMBURU –GARRIDO-SASTRE: Guía arqueológica de Mallorca, J.J de Olañeta, 1994.
- GUERRERO AYUSO, V.M.: Los núcleos arqueológicos de Calvià. Ed. Ayuntamiento de Calvià. Palma de Mallorca, 1982.

- Delimitar el itinerario de la visita
- Limitar el acceso a las estructuras.
- Mantenimiento y limpieza de la cubierta vegetal.

-  Ampliar y mantener la zona limpia de vegetación.
- Señalización.
- Excavación y restauración

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

2 (Señalizado e interpretado con paneles explicativos texto e imagen)

4+3,5+1,5+2,6+1,5+2/6 = 2,51 Ponderado: 64,36%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

3 sobre 5 (Sendero 1-2 metros) 2 (A pie)

2 (Limpio y acondicionado para tránsito a pie) 4 sobre 5 (20-10 min)

2 sobre 5 (1: 30 min- 1 h) 2,6

2 (Limpio y acondicionado) 1 (Señalizado con paneles y con hitos naturales)

1,5

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) 4 sobre 5 (PGOU. Señalizado. Integrado en un itinerario y en un 
programa de visitas)

1 1

0 1

1

3,5

2 (Se presta a actividades interactivas) 0

1 (Trípticos) 1,5

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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Elementos orográficos significativos: Comellar des Lladre, Ses Males Roques,Puig des Caragol
Yacimientos visibles : Cova de’n Batiat, Puig des Caracol.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 454070.21Y:4386466.17

El asentamiento se ubica en una ladera (en la falda de una 
elevación a más de 50 metros de la zona llana), al final del 
Itinerario de Ses Sínies en la Finca Pública Galatzó. 
Interior Montaña ( a más de 10 Km de la costa

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito.
Vegetación dominante: mata, acebuche y palmito.

SR-1. ANEI

Torrente Es Comellar des Lladre.
Tres torrentes afluentes del Galatzó.
Pou de Ses Sínies.

Periodo: Bronce (1700-900 A.C.)
Secuencia cronológica: Bronce Antiguo (1700-1400 A.C.)- Bronce Final (1400- 900 A.C.)

Funcionalidad: Hábitat
Tipología: Poblado de navetiformes.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce (1700-900 A.C.), localizado en la vertiente más montañosa del valle de Ses 
Sínies, a 275 m de altura sobre el nivel del mar y a unos 20 m al norte de uno de los afluentes del Torrent de Galatzó.
Se trata de un poblado de naviformes, con diferentes estructuras localizadas. Debido a la vegetación, en la actualidad no puede 
calcularse el número de estructuras arquitectónicas existentes. Sin embargo, por los restos observados, se trataría de un poblado 
de grandes dimensiones cuya funcionalidad sería la de hábitat.
Se han catalogado dos unidades arquitectónicas pertenecientes al conjunto:
011-1: Navetiforme
011-2: Muro de delimitación.
En toda la vertiente de la montaña, alrededor de ambas unidades, se localizan estructuras murarias cubiertas por la vegetación.

Nombre de la unidad 011-1: Navetiforme del yacimiento arqueológico del poblado de Ses Sínies ( Bronce 1700-900 
A.C.)

Estructura navetiforme de grandes dimensiones, integrada en el poblado de Ses Sínies. Se ubica en la pendiente oeste de la 
ladera. Su función era de hábitat.
La estructura presenta una planta en forma de herradura alargada, con una longitud exterior de 16, 10 m y 7,10 m de anchura. En 
el
interior, la planta mide 12,56 m de largo por 3,80 m de ancho.
La naveta está formada por muros ciclópeos, con una altura máxima de 3 metros en su parte externa y 2,05 m en el interior. Las
paredes están compuestas por grandes bloques de piedra calcárea, de unos 90 cm.
En el interior, encontramos un acondicionamiento de piedra en seco, que genera una barraca y, a su vez delimita dos ámbitos. La 
zona del ábside ha sido rellenada, reduciendo la longitud del ámbito de la caseta inserta en el navetiforme.
Encima de los muros ciclópeos se han añadido muros de piedra en seco para aumentar la altura de la barraca.

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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