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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 conjunto

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

Descripción: Boca de la cueva. Unidad 16.1 Descripción: Muro medianero entre las dos salas.

Descripción: Revestimiento pared y Ues negativas de las vigas. Descripción: Emplazamiento barraca. Unidad 16.1

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El conjunto se halla oculto en un comellar siendo muy poco visible y concentrando su visibilidad en un radio de 50 m.
7. Visibilidad desde el conjunto

X:458113.29; Y: 4373493.39

El yacimiento se ubica en un comellar que se situa entre la 
pista forestal de acceso al conjunto militar del Puig de 
Saragossa y el Western Park.

Vegetación de torrente, acebuche, mata

SR-2

El yacimiento se ubica en un comellar con una torrentera.

Prehistórico (indeterminado), Islámico, Moderno y Contemporáneo.

Se trata de una cueva  utilizada en época prehistórica y que  fue reutilizada en época moderna y contemporánea e inserta dentro de un 
conjunto destinado a la producción de cal.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

El conjunto, que ocupa unos 4000 m2 , está situado en un lugar poco visible ya que se ubica en el fondo del comellar.  Está compuesto 
por tres unidades: una cueva natural y dos hornos de cal, uno de ellos de grandes dimensiones. La cueva, utilizada en época 
prehistórica,  fue remodelada y acondicionada para servir de vivienda a los artesanos que se dedicaban a la producción de cal en la 
zona.

Nombre de la unidad 16.1 Cova Forta

Se trata de una cueva de planta circular-elíptica con dos espacios diferenciados físicamente por un muro. La sala principal mide  
aproximadamente 4 m. de altura,  6.5 m. de longitud y 9 m. de anchura máxima, con una boca de 10.15 m. orientada al este por donde 
se accede a la cueva. En la pared sur de esta sala se documenta un revestimiento enfoscado de cal arena con incrustaciones de 
guijarros y la presencia de una serie de agujeros relacionados con el anclaje de una serie de vigas. También se documenta la presencia 
de elementos accesorios como estacas de madera clavadas en esta pared.  Estos restos están seguramente  vinculados con la 
construcción (pared y cubierta) de una barraca de calero en el interior de la cueva. Dicha barraca apenas presenta ahora un 10% de su 
configuración y materiales. En la pared norte de la cueva se documenta la presencia de 2 oquedades o nichos.
El segundo espacio mide cerca de 4 m. de largo y 4.5 de ancho y está separado de la anterior sala por un muro adosado a la pared sur 
de 2.1 m de largo, 0.65 m. de ancho y 1.2 m. de altura. Este muro está construido a plomo con la técnica de piedra en verd. El material 
de construcción es piedra mediana de tipo calcárea vidrenca avellanada y poco retocada. Está colocada de cara y revestida con 
mortero de cal y arena con las juntas vaciadas en proporción piedra- mortero 40-60%. 
Se trata de una cueva natural en la que en los años 1939-43 se realizaron excavaciones por parte de la Sociedad arqueológica Luliana, 
aunque  la memoria de excavación resta inédita. La presencia de restos cerámicos a mano (Guerrero 1982) surgiere que fue utilizada 
en época talayótica-postalayótica, posiblemente como lugar de enterramiento. 
Algunas cerámicas recogidas en 1982 surgieren que la cueva pudo ser utilizada en época islámica. Posteriormente, en época 
moderna/contemporánea se constata la reutilización de la misma como refugio  para los caleros relacionados con los hornos de cal 
asociados. En esta sentido se documentan estructuras arquitectónicas (muros, nichos y vigas), cerámica vidriada  y muros que 
delimitan y compartimentan espacios en la cueva. Actualmente la cueva se utiliza para la estabulación temporal de ganado

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
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Nombre de la unidad 16.2 Forn de Calç d’ Adalt

Se trata de un forn de calç de planta circular situado justo delante de la cueva a escasos metros. Ambos elementos se comunican 
visualmente. El forn posee un acondicionamiento-nivelamiento del terreno en forma circular justo a la entrada del mismo, posiblemente 
para facilitar su carga/descarga y manipulación.

Este horno se ubica bajando por el comellar a 160 m. del anterior, y presenta las mismas técnicas constructivas, aunque en este no se 
documenta ninguna habilitación del terreno para carga/descarga.

Nombre de la unidad 16.3  Forn de Calç d’ avall

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

16.1 5 sobre 5 (> 200 o 
Presenta cubierta.)

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

16.2 5 sobre 5 (> 200 o 
Presenta cubierta.) 
(2’2 m)

4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración 
y materiales) 4.5

2 (De 2 a 3 estructuras identificadas) 3.15

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

16.3 5 sobre 5 (> 200 o 
Presenta cubierta.) 
(3’3 m)

4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración 
y materiales) 4.5

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 

-Estabulación de Ganado

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 (> 200 o Presenta cubierta.) (3’3 m)

5 sobre 5 (>800 m2) 4

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 (De 2 a 3 estructuras identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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Guerrero (1982) Los núcleos arqueológicos de Calviá.
B.S.A.L (1939-1943) XXVIII Sección Oficial de Noticias.

Limpieza de materia vegetal
Consolidación

Señalización
Adecuación 
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

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

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

1 (sin adecuar)

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 ( 2-4 artículos) 1 sobre 5 (PGOU)

1 1

1 1

1 (conjunto cueva y hornos de cal)

4

0 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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