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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: Covachas en la ladera de la montaña.

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

5 5 sobre 5 (con 
cubierta)

4 (50-90% evidencia configuración y 
materiales) 4.5

3 sobre 5 (de 3 a 6 estructuras) 3,75

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 

Erosión
Pendiente
Hidricos.
Expolios

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 (con cubierta)

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)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Corpus de toponimia de Mallorca: relación alfabética de los topónimos registrados en el Mapa 
General de Mallorca, Escala 1:31.250. Miramar. ARAMBURU, J. (2005) Nota sobre la necrópolis postalayótica de Sa Cova (es 
Capdellà. Mallorca). Inédito.

Prospección intensiva.
Excavación.
Consolidación.

Limpieza
excavación
Accesos.
Señalización 
Trípticos

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+2,75+0,5+1,6+0+0/6= 1,53 Ponderado 39,14%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

2 sobre 5 (<1m ancho) 2 (a pie)

1 sobre 3 (sin adecuar) 0

3 (30 min -1 h) 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 artículos) 1 (PGOU)

1 1

1 1

2,75

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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La visibilidad del enclave se centra con total seguridad en el pequeño valle de Sa Cova que le rodea, una visita a cada enclave 
podría revelarnos una posible importancia visual también a medio alcance. Podría ser que el asentamiento pudo estar relacionado 
visualmente con otro que delimita el acceso al valle.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 452542.2; Y:4380301.67

En la ladera de una montaña escarpada por detrás de la 
finca de Sa Cova, en el coll de Sa Cova.

Pino, brezol y romero

SR-2

Captación de agua a unos 50 m

Talayótico (1000-500 AC), Postalayótico (500-123 AC).

Covachas posiblemente utilizadas como necrópolis de enterramiento así como para estabular el ganado.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de una serie de covachas naturales situadas en una zona escarpada de una montaña llamada Puig de Garrafa, en su 
cara este y a media altura, en la ladera detrás de la finca de Sa Cova. Las cuevas, de las que se constatan más de cuatro, tienen 
dimensiones variables, y aparecen situadas en un lugar inaccesible que no pueden ser visitados sin material adecuado. Ello ha 
imposibilitado observar desde cerca el conjunto por lo que la descripción aportada aquí deberá ser completada con dimensiones y 
otros datos de cada covacha en futuras prospecciones. Estas cuevas se situan orientadas a un pequeño valle que se muestra 
como un cruce de caminos que une la zona de Andraitx-Camp de Mar con la zona Sa Vall Verda y Capdellá. Esta zona podría 
considerarse como un lugar de transición entre la costa y el interior (1-10 Km). 

Dentro de este grupo de covachas destaca una por la abundante cantidad de materiales prehistóricos sustraídos. La covacha se 
encuentra al pie de una pared rocosa, a unos 300 m. de altura y a unos 200 m. sobre el fondo del valle. Su acceso es fatigoso por 
la elevada pendiente y desnivel, pero fácil. Mide 15,5 m de profundidad por 11 m de ancho en la boca y 7 m de altura máxima, 
que corresponde a la boca, por lo que estamos ante una gran entrada, alejada de espacios recogidos y ocultos. La orientación del 
eje del interior hacia el exterior es de 70º. El yacimiento se conserva en la boca de la covacha, muy alterado por la erosión natural 
y humana. No es posible calcular su potencia que no parece en cualquier caso muy elevada. Entre los materiales constatados 
hay que reseñar una falcata, fragmentos de cuchillos y espirales de hierro, aros de cobre y vasijas, lo que nos evidenciaría un uso 
funerario del Postalayótico. Finalmente señalar que la incidencia eólica y solar del yacimiento se produce esencialmente por el 
este.

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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