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008 (G25) Es Pinotells Arqueológico

008 13/08

008-1: Estructura 1. 
008-2: Estructura 2.
008-3: Estructura 3.

11/03/2008 M. Calvo, 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: 008-1: Detalle de la fachada con vano de ingreso de la 
Habitación Oeste.

Descripción: 008-1: Habitación Este. Detalle de la fachada.

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

Descripción: 008-1: Detalle del muro lateral de la habitación Este. Descripción: 008-2 y 008-3: Vista general.
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS VISIBLES:
S’Argolla; Ses Rotes Velles; Puig de Sa Morisca. Puig den Saragossa. Puig des Cargol. Puig de Sa Celleta. 
ELEMENTOS OROGRÁFICOS SIGNIFICATIVOS: Puig de Galatzó. S’Esclop. Valle de Ses Sínies.  Valle de Galatzó. Illes Malgrats. 
Bahía de Santa Ponça.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 454370.2 Y: 4387859.77

El yacimiento se ubica en la ladera Sur de la Serra des 
Pinotells, a 540 m de altura, dentro de la Finca Pública 
Galatzó.

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

SR-1. ANEI.

Época Talayótica.

Defensivo y de control del territorio: Control de los pasos naturales entre el Valle de Galatzó y Puigpunyent.

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 ubicado en la Finca Pública Galatzó, en la ladera de la Serra des Pinotells, a 540 m 
de altura. El acceso al asentamiento desde las Casas de Galatzó se realiza a partir de un desvío del itinerario de La Mola de 
S’Esclop, que conecta con un GR. Se trata de un yacimiento arqueológico con amplio dominio visual del territorio circundante,  
desde el que hay conexión visual directa con los asentamientos de S’Argolla, Ses Rotes Velles, el Puig de Sa Morisca, el Puig 
des Cargol, Celleta y el Puig de Saragossa. Domina visualmente el paso natural entre el Valle de Galatzó y Puigpunyent, lo que 
indica que su funcionalidad era la de control del territorio.  .  
 Está formado por al menos tres unidades adosadas, dispuestas de manera escalonada adaptándose a  la ladera de la montaña, 
aunque seguramente existían más construcciones en cotas más bajas, a juzgar por los derrumbes que recubren la ladera, pero 
en la actualidad son completamente irreconocibles.  
Se han conservado entre un 10 y un 50 % de evidencias de configuración y materiales constitutivos de este yacimiento, en el que 
únicamente se han recogido seis fragmentos de cerámica de época talayótica (Aramburu, 1996), lo que ofrece una primera 
aproximación a la cronología del conjunto, que no se podrá corroborar hasta que no se efectúe la excavación arqueológica de los 
restos (Guerrero, 1982).

Nombre de la unidad  008-1: Estructura 1.

Situada en la cota más alta del conjunto. Está formada por dos habitaciones adosadas, separadas entre ellas por un muro 
medianero, cuya planta recuerda a la de una doble naveta, aunque no son este tipo constructivo. Ambas presentan planta en 
forma de herradura, y sus ábsides se adosan a la roca natural. No se puede determinar la funcionalidad de ambas estructuras. 
  La habitación Oeste mide 13,50 m de longitud por 6,50 m . Está delimitada por muros ciclópeos realizados con la técnica de 
piedra en seco, en un doble paramento con relleno en medio, de 2,40 m de grosor, formados por grandes piedras calcáreas, 
ligeramente retocadas, dispuestas de cara en la pared y con unas dimensiones medias de 0,65 m x 0,50 m x 0,45 m.  La 
construcción alterna los grandes bloques ciclópeos con piedras de menor tamaño. 
La puerta de acceso a esta primera habitación está orientada hacia el Sureste. Presenta forma rectangular, de 0,50 m de altura 
máxima conservada por 1,5 m de anchura. El jambalaje de la puerta está compuesto por piedras calcáreas de aparejo ciclópeo, 
retocadas, y con unas dimensiones medias de 0,50 m. 
La habitación Este, separada de la anterior por un muro medianero de 2,40 m de grosor y 12,60 m de longitud, presenta 
igualmente planta en forma de herradura, de 12,60 m de longitud por 7 m de anchura. Está realizada con idéntica técnica 
constructiva y empleando los mismos materiales que la habitación Este, con un grosor variable, que oscila entre el 1,65 m y los 
2,40 m . La puerta de acceso a la estructura, orientada hacia el Sureste, tiene forma rectangular, con una anchura de 1,95 m por 1 
m de altura, y está delimitada por dos grandes piedras calcáreas, ligeramente retocadas, a modo de jambas.   
Tanto los muros como el interior de ambas habitaciones evidencian el efecto continuado de derrumbe provocado por la fuerte 
pendiente. Se han conservado entre un 10 y un 50% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de las dos 
estructuras

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  008-2: Estructura 2.

Adosada a la esquina Sureste de la primera estructura, a una cota más baja, se localiza una nueva construcción de planta 
irregular de tendencia semicircular, de 10,60 m de diámetro. Los muros que forman la estructura presentan un talud de un 15% en 
el exterior, para adaptarse a la pendiente natural del terreno. Se trata de paredes dobles con relleno en medio, de 1,60 m de 
grosor, realizadas con la técnica de piedra en seco en un paredado semipoligonal con junta poc closa. Están  formadas por 
piedras calcáreas de aspecto irregular, ligeramente retocadas, dispuestas de cara en la pared y de dimensiones ciclópeas, con un 
tamaño medio de 0,60 m. El interior de la construcción aparece completamente colmatado por la vegetación y restos del derrumbe 
de los muros, por efecto de los procesos de arrastre de la pendiente. Se observan evidencias de restos del  muro que cerraba la 
estructura en el extremo Oeste, del que se ha conservado menos del 10% de evidencias de configuración y materiales, con una 
longitud conservada de 4,70 m. 
No se pueden determinar las características tipológicas y constructivas del interior del habitáculo, al hallarse en muy mal estado 
de conservación. También se desconoce cuál sería la funcionalidad del mismo.

Al Oeste de la estructura anterior se observan restos de una nueva construcción de planta irregular, aunque con tendencia a la 
forma de herradura, con una longitud máxima exterior de 23 metros, cuyos muros se van adaptando a la pendiente natural del 
terreno, presentando diferentes alturas, y una anchura máxima aproximada de 15,5 metros.  Los muros que conforman la 
estructura son paredes dobles con relleno en medio, con un talud de un 15% en el exterior, para salvar la pendiente, realizados 
con la técnica de piedra en seco en un paredado semipoligonal y junta poc closa. Las piedras que conforman los muros son 
calcáreas de aspecto irregular, ligeramente adobadas, dispuestas de cara y de fil, de dimensiones ciclópeas con un tamaño medio 
de 0,60 m. 
En el interior, adosada a la esquina Noroeste, se localiza una construcción de planta rectangular, de 8,39 m de longitud por 6,50 m 
de anchura, realizada con la misma técnica que el resto de la estructura, aunque en este caso los muros son simples, con un 
grosor medio de 1 metro, formados por piedras calcáreas de menor tamaño, con unas dimensiones medias de 0,40 m x 0,35 m x 
0,28 m. 
Restos de muros localizados en el interior de 008-3 indican que posiblemente la construcción estaría dividida en más 
compartimentos, aunque no se puede determinar ni el número ni las características tipológicas y morfométricas de los mismos, al 
hallarse completamente cubiertos por la vegetación y el derrumbe. Es necesaria la limpieza y el despedregamiento para poder 
apuntar más datos sobre la configuración de la estructura en el interior.

Nombre de la unidad  008-3: Estructura 3

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

008-1 3 sobre 5 (1-1,50 
m).

3 sobre 5 (10-50% evidencias de 
configuración y materiales). 3

008-2 5 sobre 5 (>2 m). 3 sobre 5 (10-50% evidencias de 
configuración y materiales). 4

3 sobre 5 (De 3 a 6 estructuras identificadas) 2,83

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

008-3 5 sobre 5 (>2 m). 3 sobre 5 (10-50% evidencias de 
configuración y materiales). 4

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.
Antrópicos:  Podas.
                   Quemas.
                    Visitas.
Vegetales:  Desestabilización de las estructuras.
                    Disminución de la visibilidad.
Animales:  Movimiento de estructuras arquitectónicas.

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)

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 identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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- 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.
Control de la creación de accesos. 
vallas de protección.
Consolidación de las estructuras. 
Excavación arqueológica. 
Restauración de las estructuras.

Limpieza de la vegetación. 
Creación y adecuación de los accesos. 
Señalización con paneles interpretativos. 
Integración en un itinerario.

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+0,5+1,2+0+0/6= 1,50 Ponderado 38,50%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

2 sobre 5 (Sendero <1 metro de ancho) 2 (A pie)

1 sobre 3 (Sin adecuar) 0 (No se puede)

1 sobre 5 (>1:30 horas) 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) 2 sobre 5 (PGOU, publicación divulgativa)-

1 1

0 1

1

3

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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