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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:  Unidad 17.1Pozo de acceso al hipogeo oeste 
completamente colmatado por materias vegetales y basura.

Descripción: Unidad 17.2 Escalones en el pozo de acceso.

Descripción: Unidad 17.2 Pozo de acceso y entrada al hipogeo este Descripción: Unidad 17.2 Nicho ubicado al inicio de la pared derecha.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Al estar situado en llano posee escasa visibilidad, centrada en los terrenos circundantes y en las formaciones rocosas más 
próximas: Puig de Sa Morisca, Puig de Saragossa. El yacimiento se sitúa en el centro de una zona con muchos yacimientos con los 
que posee contacto visual: Túmulo de Son Ferrer, Barraca del Amo, Navetiforme Alemany, Puig de Sa Morisca, Puig de Saragossa.

7. Visibilidad desde el conjunto

X:  456940.53; Y: 4371718.24

En una zona agrícola llana cerca del Passeig Calviá a la 
altura de Son Ferrer en la finca de Can Vairet detrás de un 
marge al lado de la carretera a unos 1000 m. del mar.

Ullastre, ephedra, higuera, Garballó, herbáceas.

SR-2.

Torrentera a 1.7 km.

Bronce Naviforme (1750-1100 AC), Postalayótico (650/500-123 AC)

Conjunto destinado al enterramiento colectivo de las poblaciones que ocuparon la zona durante la edad del bronce, posiblemente 
vinculado a al poblado naviforme de Son Ferrer

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de dos hipogeos de enterramiento excavados en la roca de marés con distinto estado de conservación, esta necrópolis 
se completaría con la inclusión de la cueva ubicada en el Turriforme escalonado de Son Ferrer con la que están directamente 
relacionados. El yacimiento tiene una alta incidéncia eólica y solar que predomina en su vertiente sur y este. 
El conjunto está descuidado y conserva su configuración y materiales entre un 10-50%.
En los alrededores del terreno donde se ubican los hipogeos se documenta abundante cerámica a torno púnica y romano 
republicana.

Nombre de la unidad 17.1 Cueva oeste

Esta cueva está completamente tapada por basura, tierra y matorrales que hacen imposible entrar en su interior y visualizar la 
configuración del hipogeo, incluso de su boca y rampa de entrada del que sólo podemos decir que tiene una anchura de unos 3.2 
m. Para poder profundizar en la planta de esta estructura es necesario que se efectúe una limpieza del ámbito. Parece ser que 
éste se colmató intencionadamente para evitar que los animales pudieran caer en su interior.

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 17.2 Cueva este

Se trata de una cueva artificial de planta naviforme excavada en marés. De planta alargada con un remate en ábside y dos 
cámaras. El pozo de acceso tiene 2 m de largo y 0.9 de ancho, con dos escalones visibles, la altura del sedimento que cubría al 
pozo que se observa en la sección del mismo tiene 0.9 m. de potencia. La puerta de acceso al hipogeo mide 1 x 1 m., la cámara 
principal mide 8.3 m de longitud y 2 m. de ancho, el suelo está colmatado por tierra por lo que no se puede observar la presencia 
de bancos o corredor. Al lado de la entrada, en la pared derecha se documenta un nicho que mide 0.9 x 0.9 y la profundidad del 
hueco es de 1 m. Se documenta un segundo nicho con las mismas características al final de la pared izquierda de la cámara, con 
la misma configuración que el anterior.  Se accede a la segunda cámara medinte un acceso recortado de sección cuadrangular. 
Esta segunda cámara se sitúa en el ábside y tiene una longitud de 1 m.

Cerca de las cuevas se ha podido documentar, en el mismo solar, restos de cerámica a mano muy degradad con desgrasante 
blanco y cerámica a torno púnica y romano republicana. Ello evidencia que la zona fue ocupada, como evidencia el túmulo de Son 
Ferrer en época talayótica y postalayótica.

Nombre de la unidad 17.3 Cerámica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

17.1 5 sobre 5 (con 
cubierta)

3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 4

17.2 5 sobre 5 (con 
cubierta)

4 (50-90% evidencia configuración y 
materiales ) 4.5

 2 sobre 5 (2 a 3 estructuras) 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

17.3 1sobre 5 (< 50 cm) 2 (< 10% evidencia configuración y 
materiales) 1.5

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 

- Escombros.
- Materia vegetal: disminución visibilidad y desestabilización de estructuras.
- Animales: movimientos de restos 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 (con cubierta)

4 sobre 5 (600-800 m2) 3.66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

 2 sobre 5 (2 a 3 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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- Limpieza de basura y materia vegetal.
- excavación.

- 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

3.6+2.25+1+4+0+0= 1.81. Ponderado 46.53%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (camino) 4 (vehículo).

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

5 sobre 5 (< 5 min) 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 (2-4 artículos) 1 sobre 5(PGOU)

1 1

0 1

2,25

2

0 1

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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