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14.2 Cueva 2
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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

 Vista general de las cuevas naturales y el emplazamiento. Posibles muros de estructuras en la ladera opuesta a las cuevas.

 Posibles muros prehistoricos en la ladera donde se ubican las cuevas. Boca de acceso a la cueva este con un muro de piedra en sec.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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La visibilidad del yacimiento es muy reducida, centrándose en las laderas del torrente que están en su entorno inmediato. 
Actualmente no tenemos constancia de que este yacimiento este conectado visualmente con otros asentamientos.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459653.14; Y: 4370811.63

En la ladera sur del torrente de la playa del Caló de Sa 
Dona, en la zona de Sol de Mallorca

Pino, acebuche, romero

SR-2

 Torrentera a 10 m.

Prehistórico 1700 – 123 AC (Bronce?-Talayótico?), Moderno? (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

Se trata de unas cuevas con ocupación prehistórica de las que desconocemos su función, ya que no se han realizado 
excavaciones. Posteriormente, el lugar fue rehabilitado como refugio temporal, probablemente para albergar a las personas 
vinculadas a la producción de cal en la zona, como lo atestigua el elemento 219.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de dos cuevas naturales adosadas pequeñas, con sólo una sala respectivamente, que se comunican a través de una 
obertura en la pared. Están ubicadas en una zona poco visible en el margen de un torrente y a unos 150 m. de la playa. La 
zonase ubica en una vertiente y está muy cubierta por la vegetación ya que se encuentra en área de umbría. Se ha podido 
documentar la presencia de cerámica a mano con abundante desgrasante de color claro. La presencia de cerámica vidriada 
melada así como la construcción de muros de cerramiento de las cuevas no ciclópeos, evidencia reocupaciones y 
modificaciones de la cueva original. De todas formas se observan, muy tapados por la vegetación, algunos grandes bloques que 
podrían corresponderse con estructuras prehistóricas degradadas. Una limpieza de la zona podría confirmarlo.  
Por otra parte, hay que decir que en la ladera opuesta se ha podido documentar la presencia de grandes bloques de caliza, en 
algunos casos dispuestas formando hiladas simples. Una limpieza y una prospección intensiva de la zona podría discernir si en 
realidad podrían relacionarse con estructuras prehistóricas muy degradadas. 
Por su ubicación, en una torrentera, el enclave recibe muy poca incidencia eólica y solar siendo principalmente por el este y el 
oeste.

Nombre de la unidad 14.1 Cueva este

Es una cueva de planta irregular con una altura superior a los 2 m. una anchura de 7.2 m x una longitud de 7.5 m. La boca de la 
cueva esta cerrada por dos muros que dejan un acceso de 1 m. de ancho. El muro este mide 2.9 de longitud mientras el oeste 
mide 1.6 m. La altura máxima de estos muros es de 1.2 m. Estos muros, de tipo doble, están construídos en pedra en sec con 
piedras medianas y pequeñas colocadas de cola, estándo en un avanzado estado de degradación. El suelo, irregular y con 
importantes desniveles de la cueva, está formado por roca y por arenas.

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 14.2 Cueva Oeste

Está cueva tiene una planta aproximadamente cuadrada y tiene una altura de unos 2 m. una anchura y longitud de unos 8 m. A  
diferencia de la unidad anterior en esta cueva los muros también de tipo doble, de 1.2 m. de altura y mal construídos, se disponen 
formando un pequeño corredor de 3.1 m. de longitud y 0.9 m. de anchura. El muro norte se adosa a una roca que se ha desprendido de 
la antigua cubierta de la cueva, este hecho nos indica que su construcción fue posterior a estos desprendimientos. Este muro mide pues 
3.1 m. El muro sur se adosa a la pared este de la cueva y mide 3 m. de longitud y está muy tapado por la vegetación. El suelo de la cueva 
lo conforman arenas de playa.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

14.1 5 sobre 5 (Con 
cubierta)

4 sobre 10  (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 4,5

14.2 5 sobre 5 (Con 
cubierta)

4 sobre 10  (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 4,5

2 sobre 5  (1 a 3 estructuras) 3,25

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 

Visitas.
Erosión, pendiente, hídricos y desprendimientos de la cubierta y boca de la cueva.
Vegetales: desestabilización y disminución de la visibilidad de las estructuras.

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 (cubierta)

3 sobre 5 (400-600 m2 3,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5  (1 a 3 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.

Limpieza vegetal.
Excavación.
Consolidación.

Señalización
Accesos
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

3,33+1,5+0,5+3,8+0+0/6=1,52 Ponderado 38,93%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 sobre 5 ((> 2m ancho)) 4 (vehículo)

1 (sin adecuar) 5 sobre 5 (< 10 min.).¬

5 sobre 5 (< 10 min.). 0

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

1 sobre 5  (1 artículo) 1 sobre 5 (PGOU)

1 1

1,5

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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