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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

Espacio museado

Uso actual

Descripción: Cubierta por aproximación de hiladas. Descripción: Vista del ámbito 3: pared medianera y comederos.

Descripción: Vista del ámbito 2 (comedero) y al fondo ámbito 1 
pavimentado.

Descripción: Acceso a la estructura desde el exterior.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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La visibilidad del conjunto está muy alterada por la construcción urbanística, pero seguramente debía limitarse al entorno forestal cercano.
7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459010.12; Y: 4370818.45

En una zona llana ajardinada en la urbanización Las 
Buganvillas en Sol de Mallorca.

Pino, xiprell y romaní.

Urbanizable.

Torrentera a unos 300 m.

Moderno (1700-1800), Contemporáneo (1800-1950).

 Se trata de una barraca dedicada al refugio de  personas y animales.

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 barraca de grandes dimensiones que fue utilizada por las personas que explotaban los recursos ganaderos y forestales 
de la zona.
La barraca tiene planta rectangular con unas medidas exteriores de 19.1 m. de longitud, 6.7 m. de anchura y 1.7 m de altura. La 
estructura tiene las esquinas redondeadas y en su interior se pueden distinguir distintos ámbitos. En total se contabilizan tres zonas 
diferenciadas por arranques de pared lo que evidencia que seguramente estaban delimitadas físicamente mediante cercamientos ya 
que no se observan paredes medianeras. La construcción no presenta ninguna altura, solo la planta baja. 
Los muros de la estructura están construidos mediante doble paramento con ripio en medio con un muro en talud del 15%. Los muros 
son en pedra en sec según paredado rústico con la junta poc closa. Las piedras son vivas vidrencas retocadas de tamaño grande en la 
base y medianas en el resto. Están colocadas de fil. La cubierta se realiza mediante aproximación de las hiladas en fil, sin mortero y en 
la parte exterior está consolidada mediante piedras y tierra fijada con vegetación, esencialmente herbáceas.
La puerta de ingreso, sin derrame, se sitúa orientada al este y tiene una profundidad de 1.8 m. sus dimensiones son 1.7 m de alto x 1.1 
m de ancho. La puerta, desplazada ligeramente hacia al norte, presenta un dintel horizontal monolítico de roca caliza. Las jambas se 
componen de varias piezas del mismo tipo de piedra.  La zona de la puerta presenta una serie de revestimientos de mortero de cal y 
arena enfoscado que impermeabilizar el interior. Esta es la única zona donde se documentan revestimientos.

Nombre de la unidad 137.1 Barraca

El espacio interno de 3 m. de ancho y 17.7 m. de longitud se organiza en tres ámbitos:

-Ámbito 1: Este ámbito es el más cercano a la puerta situándose en la pared norte, aprovechando la forma redondeada de la estructura, 
donde se sitúa una obertura en el techo que proporcionaría una salida de humos, respiradero y entrada de luz. Esta zona tiene unas 
dimensiones medias de 2.9 x 3 m. y se diferencia de las otras por estar pavimentada con mortero de cal y arena extendido de unos 10 
cm de grosor. Posiblemente esta fuera la zona de la estructura destinada al descanso y actividades de los humanos.
-Ámbito 2: Este ámbito mide 7.2 m x 3 m. y presenta en la pared oeste una serie de comederos a una altura de 1 m. No está 
pavimentado y sólo presenta tierra compactada. Seguramente esta zona era dedicada a establo temporal de bóvidos en un número 
inferior a 3, según el espacio y el número de comederos.
-Ámbito 3: Este ámbito se sitúa en la zona sur, lejos del acceso y donde se úbica en el techo una obertura idéntica a la del ámbito 1. La 
zona tiene unas dimensiones de 7.7 m x 3 m. y también se documentan una serie de comederos, son estructuras ubicadas a poca 
altura. Esta parte de la barraca también tiene un pavimento formado por tierra compactada. En este sentido desconocemos que tipo de 
animal albergó, probablemente ovicápridos.    

En general el conjunto está bien conservado (>90%) y se mantiene limpio y en perfectas condiciones por los encargados de la 
urbanización.

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 

Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 

137 5 sobre 5 (cubierta) 5 sobre 10 (> 90% evidencia configuración y 
materiales) 5

1 sobre 5 (1 estructura) 3

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 

-Degradación de estructuras por falta de mantenimiento.
-Vegetales: Desestabilización y disminución de 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)

2 sobre 5 (200-400  m2) 2.66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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-Limpieza
-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

2.6+2.25+1+4.2+1.2+0= 1.93 Ponderado 49.5%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (camino) 4 (vehículo)

2 sobre 3 (Limpieza y acondicionamiento para el transito a pie 
)

5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 4.2

3 0

1,5

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 1 (PGOU)

1 1

1 1

2,25

2

0 1

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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