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21.1 Navetiforme doble 1.
21.2 Navetiforme doble 2.
21.3 Navetiforme 3
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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

Muro del naviforme izquierdo de la unidad 21.1.  Interior colmatado de piedras del naviforme izquierdo de la unidad 21.1.

 Paramento externo del ábside del naviforme derecho de la unidad 21.1. Muro interno del naviforme doble 21.1.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento resulta visible desde la plana de Santa Ponsa, de todas formas su visibilidad es de corto-medio alcance y se centra 
en los terrenos agrícolas (hoy urbanizados) de su entorno inmediato. También se divisa el mar, especialmente en la zona de la 
antigua albufera de Santa Ponsa. Tiene conexión visual con los yacimientos del Puig de Sa Morisca y Ses Rotes.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 458600.65; Y: 4375194.75

En una ladera de las estribaciones montañosas que se 
situan entre las casas de Son Bugadellas y la cantera.

Pino, acebuche, romero

SR-2, en los alrededores SR-4.

Comellar a 320 m.

Bronce Naviforme (1700-900 AC).

 Poblado de naviformes relacionado con una serie de unidades productivas de tipo doméstico que habrían utilizado los recursos 
agro ganaderos del entorno.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un poblado de naviformes que se organiza en unidades dobles dispersas a distintas cotas del terreno. El nivel de 
derrumbes es importante, de todas formas se han podido identificar con seguridad dos naviformes dobles y un tramo de un 
tercer naviforme. Todo parece indicar que debió haber un número indeterminado de estructuras, además de las citadas, pero 
que han sido derruidas o muy alteradas, una limpieza exhaustiva de la zona podría identificar más estructuras. Las mejor 
conservadas son:

Nombre de la unidad  21.1 Naviforme doble 1

Se trata de un naviforme doble construído con técnica ciclópea muy bien conservado (50-90% evidencia configuración y 
materiales). El muro que comparten ambas estructuras presenta un grosor de 2.8 m. mientras que el resto de los muros mide de 
media 1 m. Los dos naviformes son de tamaño media- pequeño y son muy parecidos en sus dimensiones de 10. 4 m. de 
longitud y 5.7 m. de anchura interna. La altura máxima de los muros es de 1.8 m. La configuración de las puertas, orientadas al 
noreste, no ha podido determinarse pues la zona se halla colmatada por una gran cantidad de piedras, aún asi podemos 
observar un muro de tendencia circular que arrancaría del muro ubicado más al este de la unidad, en la zona de la puerta, y que 
continuaría hacia el espacio tapado por la colmatación señalada.

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  21.2 Naviforme doble 2

Esta estructura presenta un estado de degradación mucho mayor que el anterior. De todas formas se puede observar la configuración de 
dos navetas orientadas en sentido contrario a las anteriores y de mayores dimensiones, de 13.6 m. de longitud. La anchura de las 
estructuras no se ha podido medir pues se hallan inaccesibles por la cobertura vegetal, así mismo la puerta de las mismas presenta mal 
estado de conservación.

Parece ser que este muro de 12 m de longitud, ubicado entre ambas unidades de naviformes dobles, se relaciona con el paramento 
externo de un naviforme, que podría ser doble. En la actualidad resulta difícil de precisar pues la estructura se encuentra completamente 
tapada por la vegetación. Lo que parece claro es que este naviforme aparece orientado al sur. También se observan a escasos metros 
una línea de muros que podrían arrancar de la zona este de esta estructura, sin una limpieza y excavación de la zona es arriesgado dar 
más detalles.

Nombre de la unidad 21.3 Naviforme 3

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

21.1 4 sobre 5 (1.5- 2m.) 
1,8 m

4 sobre 10 (50-90% 50-90% evidencia 
configuración y materiales) 4

21.2 2 sobre 5 (0.5- 1m.) 4 sobre 10 (50-90% 50-90% evidencia 
configuración y materiales) 3

3 sobre 5 (de 3 a 6 estructuras) 3,16

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

21.3 2 sobre 5  (0.5- 1m.) 4 sobre 10 (50-90% 50-90% evidencia 
configuración y materiales) 3

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 

Erosión, pendiente e hídricos.
Creación de accesos.
Depósitos de escombros y remociones de tierra.
Vegetales: desestabilización de estructuras y disminución de la visibilidad.

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

4 sobre 5 (1.5- 2m 1,8 m)

5 sobre 5 (>800 m2) 4,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

3 sobre 5 (de 3 a 6 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.
Orfila-Merino 1987.

Limpieza.
Excavación.
Consolidación.

Accesos.
Señalización.
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

4,33+3,25+0,5+4+0+0/6= 2,01 Ponderado 51,50%

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 (< 10 min)

5 sobre 5 (< 10 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 2 artículos) 1 sobre 5 (PGOU)

1 1

1 1

1

3,25

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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