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009 Puig des Caragol Arqueológico
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009-1: Muralla ciclópea. 
009-2: Naveta.

18/06/ 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 009-1: Vista general del muro ciclópeo. Descripción 009-1: Detalle del paramento.

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

Descripción 009-1: Detalle del paramento. Descripción 009: Visibilidad desde el yacimiento.
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Nombre de la unidad 009- 2: Estructura con planta de herradura

Pequeña estructura situada por encima de la muralla, en un pequeño plano ubicado antes de la cima del Puig des Caragol, a 400 
metros de altura.
  La construcción se adosa a la pendiente natural del terreno. Presenta planta en forma de herradura, de 5,50 m de longitud por 
4,90 m de anchura máxima. En el interior se documenta un único espacio sin compartimentar, de 4,50 m de eje mayor por 3 
metros de eje menor. Los muros que conforman la estructura son dobles con relleno en medio, con una altura máxima conservada 
de 1,20 m en la zona de la fachada, y están compuestos por grandes bloques ciclópeos de piedra calcárea. El vano de acceso a la 
naveta está orientado hacia el Sur. 
  A unos 30 metros al Sur de esta edificación hay restos de otras construcciones, quizá otras navetas (Aramburu, 2006). 
Se han conservado entre un 50 y un 90% de evidencias de la configuración y materiales constitutivos de la estructura 009-2.

Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 

009-1 5 sobre 5 (>2 
metros). 3,90 m.

4 sobre 5 (50-90% evidencias de 
configuración y materiales). 4,5

009-2 3 sobre 5 (1-1,50 
m). 1,20 m.

4 sobre 5 (50-90% evidencias de 
configuración y materiales). 3,5

2 sobre 5 (De 1 a 3 estructuras identificadas). 3

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. 
                    Hídricos. 
Antrópicos:   Creación de accesos. 
                    Visitas.
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). 3,90 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
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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.
- 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. 
Limitar el acceso a las estructuras. 
Consolidación/ restauración de las estructuras. 
Excavación arqueológica.

Creación y adecuación de accesos. 
Señalización. 
Integración en un itinerario y en un programa de visitas. 
Restauración de las estructuras.

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+3+0,5+1,6+0+0/6= 1,51 Ponderado 38,78%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

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

1 (Sin adecuar) 0 (No se puede)

3 sobre 5 (1 hora-30 min). 1,6

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 0

1 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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YACIMIENTOS VISIBLES: Sa Font den Debades (162). Na Llaneras (166). Puig des Senyor.  Sa Coma de Dalt.  Turriforme de Sa 
Panada. Son Bosc. Es Castellàs (007). S’Argolla (006). Ses Rotes Llargues. 
YACIMIENTOS VISIBLES A MEDIO Y LARGO ALCANCE:  Puig den Saragossa. Puig de Sa Celleta. Son Alfonso. Puig de Morisca

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 455273.22 Y: 4384941.97

El conjunto se ubica a media ladera del Puig des Caragol, 
peña rocosa de 470 m de altura, al Este de las casas de 
Galatzó.

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

SR-1. ANEI.

Torrent des Ratxo a 553 metros lineales. 
Torrent des Galatzó a 656 metros lineales.

Talayótico inicial (850-600 a.C.)

Funcionalidad: Control del territorio.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Yacimiento arqueológico ubicado a mitad de la ladera del Puig des Caragol, peña rocosa de 470 metros de altura, al Este de las 
casas de Galatzó. Se han localizado al menos dos estructuras: un lienzo murario de técnica ciclópea adosado a la ladera, 
cerrando las zonas de acceso al Puig des Caragol a diferentes alturas (009-1) y  una pequeña estructura en forma de herradura 
(009-2) situada por encima de la muralla, a 400 metros de altura. 
  El yacimiento del Puig des Caragol presenta un amplio dominio visual sobre el territorio circundante, y está en conexión visual 
directa con los yacimientos de Sa Font den Debades, Puig des Senyor, Sa Coma de Dalt, Turriforme de Sa Panada, Son Bosc, Es 
Castellàs, S’Argolla y  Ses Rotes Llargues. Igualmente, tiene visibilidad de medio y largo alcance con los asentamientos del Puig 
de Sa Morisca, Puig de Saragossa, Puig de Sa Celleta y Son Alfonso, entre otros. Por tanto, la funcionalidad del yacimiento sería 
la de control del territorio. 
 La adscripción cronológica del asentamiento ha sido objeto de discusión (Guerrero, 1982; Aramburu, 2006). Sin embargo, su 
adscripción a la prehistoria es segura, puesto que se hallaron restos de cerámica prehistórica en superficie, además de la 
presencia de por lo menos una estructura de aparejo ciclópeo (Albero, 2006). Se ha establecido la cronología del asentamiento 
en el período Talayótico, concretamente en el Talayótico inicial (850-600 a.C.). 
 Se han conservado entre un 50 y un 90% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de ambas estructuras. Sin 
embargo, es necesaria la limpieza de la vegetación que las cubre, por tal de salvaguardar los restos. Igualmente, la excavación 
arqueológica del asentamiento permitiría obtener más datos sobre la cronología del yacimiento.

Nombre de la unidad 009-1: Muralla.

Lienzo murario realizado con técnica ciclópea, que se adosa a la ladera del Puig des Caragol de manera irregular, cerrando el 
acceso a la cima del Puig. 
  La muralla, de 43 metros de longitud, 3,90 m de altura y 2 metros de grosor, está formada por grandes bloques ciclópeos de 
piedra calcárea, sin retocar, dispuestos de cara en el muro, y con unas dimensiones medias de 0,70 m x 0,60 m x 0,50 m. El 
paramento es doble con relleno en medio y está construido con un 15% de talud, adaptándose a la pendiente natural del terreno. 
En su parte superior genera un espacio plano, por el que se puede pasar.   En algunos tramos se conserva más del 90% de la 
configuración del muro, en cambio, en otros ha desaparecido, por efecto de los procesos erosivos de la pendiente y de la 
vegetación, que ha provocado la desestabilización de la estructura. 
No se ha localizado material arqueológico asociado a esta estructura.

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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