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Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al 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: Muro norte del naviforme. Muro que estál mejor 
conservado.

Descripción: Paramento interno del muro norte en la zona de acceso al 
monumento.

Descripción: Paramento externo del ábside del naviforme

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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La visibilidad del yacimiento es reducida (130 ha) y se centra en los terrenos potencialmente explotables adyacentes y los montes 
que delimitan el valle (Sierra de Gorvió), a gran escala puede divisarse Na Burguesa.

7. Visibilidad desde el conjunto

X:453526.76; Y: 4378239.6

El yacimiento se ubica en una loma suave en los márgenes 
de los terrenos fértiles del valle de Paguera a menos de 1.7 
Km. del mar.

Ullastre, arbusto, matorral,

SR-4, ARIP

El yacimiento se ubica a 500 m. del torrente.

Prehistórico: Bronce Naviforme. 1800-1000 BC

Se trata de un lugar de hábitat vinculado a la explotación agroganadera y a otros recursos de los terrenos circundantes.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Naviforme  aislado situado en una ladera muy cerca de terrenos potencialmente explotables para agricultura y pastoreo.  El 
conjunto está bastante degradado, especialmente en la zona de la puerta de acceso y en el paramento sur.  Parte de esta 
degradación se debe también a que esta zona del yacimiento ha sido utilizada para acumular piedras (claper) en época moderna 
y/o contemporánea. En los alrededores (zona norte) también se documenta la presencia de escombreras a menos de 10 m. de la 
estructura, algunas de ellas con materiales de obra. El conjunto además se halla completamente oculto por vegetación arbustiva y 
arborea que dificulta enormemente su visibilidad.

Nombre de la unidad 12-1  Navetiforme des Collet des Moro

Se trata de un navetiforme aislado con planta de herradura alargada. La zona de acceso está orientada al este. Su dimensiones 
son: 14.5 m. de longitud por 8.5 m. de anchura. Los muros ciclópeos de doble paramento presentan un grosor de 2.3 m. No 
presenta ningún tipo de corredor de acceso. En las zonas más destruidas los muros tienen menos de 0.5 m de alzado, minetras 
que el muro norte, mejor conservado, especialmente en la zona del ábside, alcanza los 1.40 m. El conjunto arquitectónico está 
construido con grandes bloques ciclópeos en los que se observan conglomerados con cantos de gran tamaño. El tamaño medio 
de estos bloques es 0.45 x 0.40 x 0.25 m. 
No se ha observado cerámica, solamente algunos núcleos de sílex. 
La incidencia eólica y solar afecta al yacimiento principalmente en su vertiente este, donde se orienta la puerta.

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

12 3 (100-150 m) 
sobre 5 (1’05 m.)

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

2  sobre 5 De 2 a 3 estructuras identificadas 2,66

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 

- Deposición de escombros: el yacimiento corre peligro de convertirse en vertedero.
- Vegetación: desmantelamiento y ocultación de estructuras.

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 (100-150 m) (1’05 m.)

5 (>800 m2) 3.3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2  sobre 5 De 2 a 3 estructuras identificadas

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto

Catálogo de bienes a proteger            



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 012

GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.

- Limpieza vegetal y de escombreras.
- Desmantelamiento de Clapers.
- Excavación.
- Consolidación.

- Señalización externa.
- Paneles explicativos.

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

0 + 0 + 4.4 + 0.5 + 1.5 +  3.3 /6 = 1.61. Ponderado 41’17%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (Camino) 4 (Con vehículo de tracción)

3 sobre 3 (Limpieza y acondicionamiento para el transito a 
pie y en coche.)

5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 4.4

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

1 sobre 5 (1 artículo) 1 sobre 5 (sólo en PGOU)

1 1

0 0

0

1,5

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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