
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 006

006 (G17) Yacimiento Arqueológico de S’ Argolla (Finca 
Pública Galatzó).

Arqueológico

006 13/06

Septiembre 2007 14/ 04/ 2008 M. Calvo, A. Andujar, M. Calderón, R. Rodríguez.

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

Descripción: Vista de los muros concéntricos escalonados. Descripción: Vista de los muros concéntricos escalonados.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto

Descripción: Vista general plataforma escalonada. Descricpión: Vista general plataforma escalonada.
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Elementos orográficos significativos:
 Valle de Galatzó. Puig de Galatzó. Puig d’en Batiat. Puig d’es Senyor. Puig d’es Cargol. Torrent d’es Ratxo. Sa Panada. Es Penyal 
d’es Migdia. Coll de Sa Taverneta. Es Pla dels Pins. Es Penyal Xapat. Es Castellet. Es Corral dels Sacs.
Yacimientos arqueológicos visibles: Es Tramuntanal. Turriforme escalonado de Sa Panada. Sa Coma de Dalt. Ses Rotes Llargues. 
Puid d’es Cargol. Puig d’es Senyor

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 454201.68 Y: 4383598.39

El asentamiento se ubica en una montaña (elevación de más 
de 100 metros sobre el terreno circundante), en el itinerario 
de Sa Vinya, en la Finca Pública Galatzó.

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito.
Vegetación dominante: Acebuche, palmito, mata.

SR-1. ANEI.

SR-1. ANEI.

Periodo: Talayótico (900-500 A.C.)
Periodo Islámico
Periodo: Moderno

Plataforma escalonada
Control del territorio, nexo visual.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Yacimiento arqueológico de época talayótica, formado por una única unidad correspondiente a una plataforma escalonada, 
monumento de planta irregular y alzado escalonado formado por planos separados por tramos verticales de muros de tipo 
ciclópeo que se adaptan al terreno. La vertiente norte de la plataforma está apoyada sobre un acantilado. Su funcionalidad sería 
la de control del territorio.
El yacimiento de S’Argolla está ubicado sobre una colina, lo que le confiere un gran dominio visual sobre el territorio circundante. 
Así, desde el asentamiento se dominan visualmente el Puig de Galatzó, el valle del Galatzó, las montañas del Puig de’n Batiat, el 
Puig
des Senyor, el Puig des Caragol, y otros. Igualmente, tiene conexión visual con los yacimientos de Sa Coma de Dalt, Sa Coma de
Baix, Es Tramuntanal y el Turriforme escalonado de Sa Panada y el yacimiento de Ses Rotes Llargues.
Al encontrarse en un lugar estratégico, se continúa empleando el emplazamiento en época islámica y moderna, lo que nos da la 
secuencia cronocultural del asentamiento, corroborada por la presencia de restos cerámicos de estas épocas. Adosado a uno de 
los
escalones de la plataforma se construyó en época moderna una barraca de roter, lo que igualmente nos confirma la continuidad 
en el
uso de este lugar estratégico.

Nombre de la unidad 006-1: Plataforma escalonada de S’Argolla

Plataforma escalonada de planta irregular, formada por diferentes muros ciclópeos ubicados en distintos niveles a lo largo de la 
vertiente de la colina. Éstos están constituidos por grandes bloques de piedra calcárea, de aproximadamente 0,70 m. Los muros 
se van adosando de manera irregular a la roca natural, conformando una colina de apariencia escalonada con diferentes niveles y 
espacios. La vertiente norte de la colina está cortada por un acantilado de unos 40 metros de altura.
En la parte superior es donde se observan más claramente los diferentes ámbitos, muros escalonados y posibles rampas de 
acceso

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

006-1 2 sobre 5  (0’50-1 
m)

2 sobre 5  (0’50-1 m)
2,5

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 1,75

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 

Naturales: Erosión de la pendiente.
Antrópicos: Creación de accesos
                    Podas
                    Quemas
                     Visitas
Vegetales: 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  (0’50-1 m)

5 sobre 5  (> 800 m2) 2,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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2,66+3,5+0,5+3,4+1,25+2/6=  2,21 Ponderado:  56.76%

- Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

- Limpieza y mantenimiento de la vegetación.
- Señalización.
- Consolidación y restauración muros.

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

2 (Señalizado e interpretado con paneles explicativos texto e imagen)

2,66+3,5+0,5+3,4+1,25+2/6=  2,21 Ponderado:  56.76%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5  (Camino) 2 (a pie)

3 (Limpio y acondicionado para tránsito a pie y en coche) 4 sobre 5  (20-10 min)

3 sore 5  (1 hora- 30 min) 3,4

2 0,5 (Señalizado con paneles)

1,25

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) 4 sobre 5 (PGOU. Señalizado. Integrado en un itinerario y en un 
programa de visitas)

1 1

0 1

1

3,5

0 (No se presta a actividades interactivas) 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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