
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 166

166 Na Llaneras (Finca Pública Galatzó) Arqueológico

166

09/09/2008 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: 166: Galera. Descripción: 166: Detalle del muro de una galera, en el que se evidencia 
el uso de piedras ciclópeas, posiblemente procedentes del yacimiento 
originario.

Descripción: 166: Vista general del lugar en el que se hallo cerámica en 
superficie.

Descripción: 166: Visibilidad desde el asentamiento.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Yacimientos visibles: Puig de Saragosa. Puig des Senyor. Puig des Caragol. Dalt de Sa Coma.
7. Visibilidad desde el conjunto

X: 454350.33 Y: 4384952.48

El asentamiento estaría ubicado en una zona llana, 
conocida como Na Llaneras, dentro del Itinerario de Ses 
Sínies, en la Finca Pública Galatzó.

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

SR-1. ANEI.

Torrente de Galatzó.
Font de Sa Cometa.

No se puede determinar.

No se puede determinar.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Zona con alta concentración de cerámica en supericie. No se han localizado estructuras arquitectónicas relacionadas con la 
cerámica. Sí que se observan grandes acumulaciones de piedras en forma de galeras, clapers y marges, que podrían haber 
reutilizado los bloques de piedra procedentes de las estructuras prehistóricas. Concretamente, se ha localizado una galera con 
planta de tendencia circular, formada por dos muros escalonados. Una segunda galera, de planta triangular, muestra en su base 
piedras de dimensiones ciclópeas, que apuntan a su origen prehistórico. 
  
 Sería necesaría la excavación arqueológica de la zona para poder determinar la existencia de estructuras asociadas al material 
arqueológico hallado en superficie.

Nombre de la unidad No aplica

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

166 0 166
0,5

0 sobre 5 (no se han identificado estructuras) 0,25

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 

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio
Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

0

5 sobre 5 (>800 m2) 1,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

0 sobre 5 (no se han identificado estructuras)

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.

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

1,66+0,75+0,5+3,2+0+0/6= 1,01 Ponderado 26,07%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 sobre 5 (Pista (> 2m ancho)) 4 (vehículo)

1 4 sobre 5 (30-10 min.)

3 sobre 5 (1 h- 30 min.) 3,2

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 (PGOU)

0 0

0 0

0

0,75

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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