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007 Es Castellàs (Finca Pública Galatzó)  Arqueológico.

007

007-1: Cueva 1.
007-2: Cueva 2.
007-3: Cueva 3.

19/06/2008 M. Calvo, D. Albero, M. Calderón.

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 07-1: Vista exterior. Descripción 07-2: Vista exterior.

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

Descripción 07: Vista exterior de 007-2 y 007-3. Descripción 07: Visibilidad desde el yacimiento (Yacimientos de S’Argolla 
y Es Tramuntanal).
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Yacimientos arqueológicos visibles: 
Turriforme escalonado de Sa Panada (318); S’Argolla (006); Ses Rotes Llargues; Es Tramuntanal (161).
Dalt de Sa Coma de S’Almagre (163); Puig des Cargol (009).

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 453636.17 Y: 4383553.15

El conjunto se ubica a media ladera del Puig d’en Batiat, al 
final del itinerario de Sa Vinya, en la Finca Pública Galatzó. 
Interior Montaña (>10 Km de la costa).

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito. 
Vegetación dominante: Carrizo, palmito, mata, pino, estepa 
blanca.

SR-1. ANEI

Época Naviforme 1800-1000 BC;Postalayòtico

 Conjunto de tres pequeñas grutas. No se puede determinar la funcionalidad.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Conjunto de tres pequeñas grutas ubicadas a mitad de la ladera del Puig d’en Batiat, macizo rocoso de 430 m de altura al final del 
Itinerario de Sa Vinya, dentro de la Finca Pública Galatzó, a menos de 100 metros del conjunto etnográfico de Sa Panada (315)  y 
a 160 metros del yacimiento arqueológico del Turriforme escalonado de Sa Panada (318).
No se han hallado evidencias de ocupación, y su inclusión en el presente catálogo se debe, “Al hallazgo de cerámicas indígenas y 
restos de ánforas estriadas en sus alrededores. Su inclusión en el pretalayótico mallorquín es dudosa” (Guerrero, 1982).
 Las tres grutas se ubican en una zona elevada, con amplio dominio visual del Valle de Galatzó, y de los yacimientos 
arqueológicos del Turriforme Escalonado de Sa Panada (318), Ses Rotes Llargues, Es Tramuntanal (161), S’ Argolla (006), Puig 
des Cargol (009) y Dalt de Sa Coma de S’Almagre (163).
  No se puede determinar la funcionalidad ni la cronología del asentamiento. Para ello, sería necesaria la excavación arqueológica 
tanto del interior como de los alrededores de las tres grutas, en la actualidad completamente cubiertas por la vegetación y 
empleadas como refugio por las cabras.

Nombre de la unidad 007-1: Cueva 1

equeña gruta de planta irregular, de 4,20 m de anchura por 2,40 m de profundidad, con una altura máxima de 1,70 m. Es el primer 
covacho del conjunto, ubicado en el extremo este del mismo.

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 007-2: Cueva 2:

Segunda gruta del  conjunto. Al igual que la anterior, presenta planta irregular, de 3,90 m de anchura por 2,10 m de profundidad, y 
con una altura máxima de 2,25 metros. Aparece completamente colmatada por restos de excrementos de animales.

Tercer covacho del conjunto, situado en el extremo oeste del mismo, con unas dimensiones de 1,70 m de anchura, 3,30 m de 
profundidad y una altura máxima de 1,90 m.

Nombre de la unidad 007-3: Cueva 3

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

007-1 4 sobre 5 (>1,50 
m). 1,70 m.

1 sobre 5 (No se conserva el elemento. 
Evidencias de materiales) 2,5

007-2 5 sobre 5 (>2 
metros). 2,25 m

 1 sobre 5 (No se conserva el elemento. 
Evidencias de materiales) 3

2 sobre 5 (De 1 a 3 estructuras identificadas) 2,33

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

007-3 4 sobre 5 (>150 
cm).1.90 m

1 sobre 5 (No se conserva el elemento. 
Evidencias de materiales) 2,5

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 

Naturales:    Erosión de la pendiente.
                     Hídricos. 
Vegetales:   Desestabilización de las estructuras. 
                    Disminución de la visibilidad. 
Animales:   Movimiento de elementos 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 (>2 metros).2,25 m.

5 sobre 5 (>800 m2) 4

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5 (De 1 a 3 estructuras identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto

Catálogo de bienes a proteger            



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 007

-ALBERO SANTACREU, D. : “Arqueología espacial en los valles del Galatzó y Es Capdellà” Mayurqa. 31 pp. 137-169. Palma 
Mallorca, 2006
- ARAMBURU-ZABALA HUIGUERA, F.J.: “Los yacimientos aqueológicos del valle de Galatzó (Mallorca)”A Butlletí de la Societat 
Arqueòlógica lul•liana.T 55, Palma.
- ARAMBURU –GARRIDO-SASTRE: Guía arqueológica de Mallorca, J.J de Olañeta, 1994.
- GUERRERO AYUSO, V.M.: Los núcleos arqueológicos de Calvià. Ed. Ayuntamiento de Calvià. Palma de Mallorca, 1982.

Limpieza y mantenimiento de la vegetación.
Excavación arqueológica/ estudio de materiales. 
Control de la creación de accesos.

Creación de accesos. 
Señalización/ interpretación.

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+2,25+0,5+1,2+0+0/6= 1,52                     Ponderado: 40,28%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

1 sobre 5 (Sin pista) 2 (A pie)

1 (Sin adecuar) 0 (No se puede)

2 sobre 5 (1:30 h- 1 h) 1,2

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

2 sobre 5 (2-4 artículos) 1 sobre 5 (PGOU).

1 1

0 0

1

2,25

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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