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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: Uno de los tramos de muro. Unidad 60.2. Descripción: Muro transversal que corta al muro anterior. Unidad 60.2

Descripción: Paramento de la naveta. Unidad 60.1 Descrición: Paramento de la naveta. Unidad 60.1

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento posee escasa visibilidad muy alterada por la construcción urbana. Parece ser que la visibilidad se centra en el 
territorio más inmediato. Los yacimientos visibles desde el poblado de Son Ferrer son de épocas posteriores como el Puig de Sa 
Morisca y el Puig de sa Celleta

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 457208.81; Y: 4372445.39

Llano. En un pinar entre el colegio y la iglesia de la 
urbanización de Son Ferrer a unos 2 Km. del mar.

Pinar, xiprell, romaní.

Urbanizable, SR-2

Torrentera bajo el Puig de Sa Morisca a 2 km.

Bronce Naviforme I (1800-1400 BC) y Bronce Naviforme II-III (1400-1000 BC.).

 Asentamiento de hábitat cuyos pobladores habrían explotado una gran variedad de recursos disponibles en la zona. Con este 
asentamiento debe relacionarse los hipogeos de enterramiento descritos en los conjuntos 15 y 17.

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 un poblado de naviformes muy destruido en su configuración y materiales (10-50%) en un pinar situado en una zona 
llana con una incidéncia eólica y solar importante en todas las vertientes, incluyendo el este y el sur. En el yacimiento se han 
observado restos de escombors y se observa una gran cantidad de piedras amontonadas entre las estructuras que se han podido 
distinguir parcialmente.

Nombre de la unidad 60.1 Naviforme

La estructura arquitectónica más completa parece tratarse del muro derecho de un naviforme y parte del ábside. El vano de 
entrada que no se documenta se orientaría hacia el este. Este muro ciclópeo tiene una longitud de 10 m. y un grosor de 1.4 m. El 
ábside, donde sólo se observa el paramento interno, conserva un tramo de 1.5 m.  El tamaño medio de los bloques es 0.7 x 0.3 x 
0.4 m. y la altura máxima de la estructura es de 0.6 m. aunque el conjunto está colmatado por tierra y piedras, su altura podría ser 
mayor.

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 60.2 Muros de estructuras Naviformes

Las otras estructuras están en el lado opuesto, cerca del colegio, y no se puede precisar su tipología. Sólo se conservan muros 
aislados inferiores a 0.5 m. de altura. El primer muro ciclópeo, de tendencia circular se conserva sólo a tramos y mide 7.6 m. de 
longitud y 0.8 de anchura. A este le cruza un muro al que se adosa del que solo se conserva un paramento de 5 m. de longitud. Un 
poco más al sur se documenta otro muro ciclópeo de 2.6 m. de longitud y 0.9 m. de anchura.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

60.1 2 sobre 5 (0.5-1 m.) 
(0.60 m)

3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 2.5

60.2 1 sobre 5 (<0.5-m.) 
(0.5m)

3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 2

2 sobre 5  (1 a 3 estructuras) 2’12

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 

- Escombros y basura.
- Visitas.
- Vegetales: desmantelamiento 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

2 sobre 5 (0.5-1 m.)

5 sobre 5 (>800 m2.) 3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5  (1 a 3 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.CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc 
Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002.
CALVO, M., GARCÍA, J., IGLESIAS, M. A., JUNCOSA, E. (2006) “La necrópolis del Bronce Antiguo de Can Vairet/Son Ferrer 
(Calvià Mallorca),” Mayurqa, 31.

- Calvo (2002) Nous Models de Gestió del Patrimoni Arqueològic. El Par Arqueològic del Puig de Sa Morisca (Calvià, Mallorca)
- Calvo et al. 2006 La necrópolis del bronce antiguo de Can Vairet/Son Ferrer (Calvià Mallorca) Mazurca 31 pp 57-82

- Limpieza de escombros y vegetación.
- Excavación.
- Consolidación.

- Adecuación 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

3+3+0’5+4’4+0+0= 1’81. Ponderado: 46’46%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5  sobre 5 (Camino) 4 (vehículo)

3 sobre 4 (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

2 (2-4 artículos) 1 ( sólo PGOU)

1 1

0 1

3

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

Catálogo de bienes a proteger            




