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025 Cueva de Cala Salomó Arqueológico

025

25 cueva

06/2008 D. Albero; M. Calvo; M. Calderon

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: Vista de la puerta de acceso a la covacha. Descripción: Interior de la covacha llena de restos vegetales.

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

Catálogo de bienes a proteger           



Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 025

Por su ubicación en una torrentera la visibilidad es muy reducida al tramo de comellar que pasa al lado de ella. No se observa 
conexión visual directa con ningún yacimiento documentado.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459848.03; Y: 4371842.36

En una ladera al margen de un torrente muy cerca de la 
costa en Cala Vinyes.

Pino, brezol y romero.

SR-2

Se encuentra en una torrentera.

Bronce (1700-900 AC).

Indeterminada, podría tratarse de un nicho de enterramiento pero es necesario desarrollar excavaciones para poder precisar la 
funcionalidad con más seguridad y precisión.

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 cueva artificial excavada en la roca de dimensiones muy reducidas. Esta situada en la ladera de un afloramiento 
rocoso que bordea la hondonada que desemboca en la playa de Cala Vinyes, en el margen derecho en dirección al mar. La 
planta aproximadamente circular mide 2.9 x 2.2 m y la altura en el centro de la cámara es de 1.35 m., aunque se encuentra 
completamente colmatada por materia vegetal procedente de alguna poda y tirada como basura dentro de la covacha. En su 
estado actual, muy alterada por el camino que baja por la torrentera a la playa, no presenta corredor de acceso. 
También se documenta su uso, además de cómo basurero, como lugar de combustión y refugio por lo que los materiales 
arqueológicos habrán desaparecido. El grado de conservación es malo entre 10-50%.

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

25 3 sobre 5 (1-
1,50m.) (1.35 m.)

3 (10-50% evidencia configuración y 
materiales) 3

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 2

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 

-Construcción urbana
- Creación de accesos.
- Materia vegetal: disminución de visibilidad.
- Visitas y utilización como vertedero.
- Erosión por hídricos.

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

3 sobre 5 (1-1,50m.) (1.35 m.)

2  sobre 5 (200-400  m2) 2

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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GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.

Limpieza vegetal
Excavación

Señalización
Accesos
Trípticos/paneles.

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

2+2,5+0,5+4+0+0/6  =1,5 Ponderado 38,36%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 (vehículo) 1 (sin adecuar)

5 sobre 5 (< 10 min) 5 sobre 5 (< 10 min)

4 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 (PGOU)

1 1

1 1

2,5

1 0

0,5 5 sobre 5 (camino)

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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