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146 Navetes des Guix (Portals Nous) Arqueológico
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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

Foto general con visibilidad del mar. Acumulaciones de piedras y bloques descolocados.

Estructura con planta de tendencia oval. Vista general de la zona donde se ubican las estructuras.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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La visibilidad desde el yacimiento es excepcional y divisa una amplia franja de costa y mar. Desde el yacimiento se observa 
además la parte más meridional de la península de Calviá (Magalluf, Cala Figuera, etc.) y la Bahía de Palma (Puerto, Catedral, 
etc.).  Por el momento solo hay constancia de que se divise el yacimiento de Sa Barraca de l’ Amo y la Naveta Alemany.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 462845.84; Y: 4377455.01

En la cima de una montaña en medio de una urbanización 
en Portals Nous, a menos de 1000 m. del mar.

Brezo, romero, lentisco.

SR-2

Torrentera 300 m.

Talayótico (1000-500 AC), Postalayótico (500-123 AC).

 Asentamiento relacionado con hábitat y  control visual, especialmente del mar y la bahía de Palma. Este yacimiento podría 
funcionar como posible conector entre la zona de Calviá y la Bahía de Palma. La realización de excavaciones podría dar más 
información sobre la función del yacimiento, las actividades que se realizaban en él y la secuencia cronológica.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de una serie estructuras de paramento ciclópeo y planta elíptica de tendencia circular. Posiblemente se constatan más 
de ocho de estas estructuras, muy tapadas por la vegetación, con derrumbes de muros y acumulaciones de piedras. La altura 
máxima que presentan los muros es de 0.8 m. y los mejor conservados tienen un grosor de 1 m. El tamaño medio de los 
bloques es 0.7 x .0.42 x 0.4 m. Estas estructuras aparecen diseminadas por la cima de esta montaña y se observan espacios 
abiertos entre ellas.

En el actual estado es imposible ver la organización general de las estructuras, aunque no es descartable la existencia de algún 
tipo de patio central que organice las diferentes estructuras documentadas.

Nombre de la unidad

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 

Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 

146 2 sobre 5 (0,50-1m 
0.80 m.)

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

4 sobre 5 (de 6 a 9 estructuras) 3,25

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 

Construcción de  viviendas y adecuación de jardines
Pendiente, erosión e hídricos.
Creación de accesos.
Vegetales: disminución de la visibilidad y desestabilización de estructuras.

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 (0,50-1m 0.80 m.)

5 sobre 5  (>800 m2.) 3,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

4 sobre 5 (de 6 a 9 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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Limpieza
Excavación
Consolidación

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

3,66+2,75+0,5+4,2+0+0= 1,85 Ponderado 47,38%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5(camino) 4 (vehículo)

2 sobre 3 (limpio) 5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 4,2

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

0 1 (PGOU)

1 1

1 1

1

2,75

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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