
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 318

318 (G19) Turriforme escalonado de Sa Panada (Finca Pública 
Galatzó).

Arqueológico

318

318-1: Turriforme escalonado de Sa Panada.

Octubre 2007 14/ 04/ 2008 M. Calvo, A.Andújar, 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

318: - Vista general turriforme escalonado 318: Vista general turriforme escalonado

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

318:  Restos de las lineas murarias concéntricas. Vista detalle 318:  Restos de las lineas murarias concéntricas
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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

318-1 5 sobre 5 (> 2 m) 3 sobre 10  (10-50% evidencias
configuración y materiales) 4

1 sobre 5  (1 estructura identificada) 2,5

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 pendiente.
Antrópicos: Podas
                  Quemas
                   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 m)

1 sobre 5  (1 estructura identificada) 3

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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- Limpieza y mantenimiento de la vegetación
- Excavación arqueológica.
-  Control de la creación de accesos.
- Restauración.

- Limpieza y mantenimiento de la vegetación.
- Señalización.
- Excavación arqueológica.
-  Creación de accesos.

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

3+2,25+0,5+3,2+0+0/6=1,49                                  Ponderado: 38,15%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5  sobre 5 (Camino) 4 (Vehículo de tracción)

3 (Limpio y acondicionado para tránsito a pie y en coche) 2 sobre 5  (1 h-30 min)

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

0 (Sin publicaciones) 1 (Integrado en un itinerario)

1 1

0 1

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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ELEMENTOS OROGRÁFICOS SIGNIFICATIVOS: Puig de Galatzó. Sa Mola. Valle de Galatzó
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS VISIBLES: S’ Argolla. Es Tramuntanal.. Ses Rotes llargues

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 453508.43 Y: 4383472.23

El  asentamiento se ubica en una colina (elevación 10-50 m 
sobre el terreno circundante), 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: Pinos, mata, carrizo, estepa
blanca, acebuche.

SR-1. ANEI.

Talayótico (900-500 a.C.)

Turriforme escalonado.
Funcionalidad: Control del territorio. Nodo de conexión entre redes visuales.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Yacimiento arqueológico formado por una única unidad, 318-1, correspondiente a un turriforme escalonado de época talayótica 
(900- 500 a.C.), ubicado en una pequeña colina en la zona de Sa Panada, con amplio dominio visual del Valle de entrada al 
municipio de Andraitx y Galatzó. Se conecta visualmente, entre otros, con los yacimiento de S’Argolla y Ses Rotes llargues. Por 
tanto, la funcionalidad del asentamiento sería la de control de territorio.

Nombre de la unidad 318-1: Turriforme escalonado de Sa Panada

Turriforme escalonado de planta ovalada de 42,30 m de longitud por 30,20 m de anchura. Presenta al menos dos lienzos murarios 
escalonados y una estructura en la parte superior. Hay otros lienzos murarios que se van adosando a las irregularidades de la 
roca natural. Todos estos elementos van configurando una estructura arquitectónica de apariencia escalonada. Los muros se han 
realizado con técnica ciclópea, a partir de grandes bloques de piedra calcárea, de aproximadamente 1 m x 1 m.
Se ha documentado cerámica talayótica a mano, tres fragmentos informes y un mamelón, en buen estado de conservación, ya 
que no aparece degradada su superficie. Estos restos tampoco han sufrido procesos postdeposicionales, ya que no presentan 
evidencias de erosión.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos  de acuerdo con el  articulo 2.5 de la Normativa del 
Catalogo de Bienes.

Usos permitidos

Catálogo de bienes a proteger           




