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158 Sa Torrota Arqueológico
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158.1 Torre
158.2 Barraca

03/2008 D. Albero, M. Calvo

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al 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 desde el yacimiento del acceso Capdellá-Paguera. Descripción: Puerta de la torre.

Descripción: Muro norte, el mejor conservado de la unidad. Descripción: Vista del muro oeste.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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La visibilidad desde este enclave es de gran alcance, divisando gran parte del término, especialmente centrado en el mar y los 
accesos al interior: Bahía de Paguera, Islas Malgrats, Valle de Capdellá, Sa Vall Verda, Na Burguesa y Calviá. Entre los 
yacimientos que divisa hay que destacar: Torre de Cap Andritxol, Puig de Saragossa, Puig Vermell, Ses Rotes, Ses Rotes Llargues, 
Puig de Sa Morisca y Son Bosc.

7. Visibilidad desde el conjunto

X:  454396.79 ; Y: 4380652.89

En la cima de una montaña a unos 6 Km del mar.

Pino, Xiprell, Romaní.

SR-2, ANEI

Torrente de Paguera a 320 m.
A 20m. se observa un pequeño curso de agua

Torre de vigilancia que comunica la costa con el interior, probablemente su función fué avisar a la población de Capdellá y Calviá 
de posibles ataques piráticos. La barraca debe ser asociada, dada la escasa envergadura de la torre, a vivienda del vigilante.

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 un conjunto destinado a la defensa del territorio en caso de ataque desde la costa compuesto por una torre y una 
barraca. El yacimiento se sitúa sobre una montaña que divisa gran parte del término. La incidéncia eólica y solar se produce 
principalmente por el este. El grado de conservación del conjunto en lo que a configuración y materiales se refiere está entre 10-
50%.

Nombre de la unidad 158.1 Torre

Se trata de una torre de planta circular de 4 m. de diámetro, cuyo espacio interior tiene 2.1 m. de diámetro y los muros un grosor 
medio de 1 m. La altura máxima de la unidad es superior a los 3.3 m.  La puerta de ingreso está orientada al este y tiene 1 m. de 
anchura. El tamaño de los bloques es de 0.3 x 0.23 x 0.3 m. Los muros están construídos a plomo con pedra viva vidrenca de 
tamaño mediano. Estas piedras estan trabajadas y colocadas de cara con la junta en verd vaciada, con mortero de cal y arena y 
una proporción piedra-mortero de 70-30%. En general la unidad está bien conservada (50-90% de evidencias de configuración y 
materiales) aunque el muro sur se encuentra bastante degradado en contraste con el muro norte.
El entorno de la puerta se halla colmatado por acumulaciones de piedras que podrían ocultar otras estructuras como rampas de 
acceso o acondicionamientos de esta zona.

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 158.2 Barraca

Se trata una barraca en mal estado de conservación (10-50% de evidencias de configuración y materiales), colmatada por piedras 
e inaccesible y poco visible por los restos vegetales que la cubren. Su ubicación al lado de la torre y sus características surgiere 
que ésta pudo estar destinada a albergar personas de forma permanente.
La barraca de planta rectangular tiene una longitud de 8.3 m. y una anchura de 4.7 m. El ancho del muro es de 0.8 m. El muro 
mejor conservado es el oeste alcanzando al menos 1 m. de altura, no se ha podido localizar la puerta de acceso. 
Está construída en pedra en sec según paredado rústico y pedra en sec vidrenca viva retocada de tamaño mediano-pequeño 
colocada de cara y con las juntas poc closas. Tampoco se han podido localizar otros elementos como nichos, oquedades, 
fermadors etc.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

158.1 5 sobre 5 (> 2 m.) 
(3.3 m)

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

158.2 3 sobre 5 (1-1.5 m.) 
(1m)

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

2 sobre 5 (1 a 3 estructuras) 2.87

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 

- Pérdida de los elementos estructurales y de sostén de la torre.
- Vegetales: disminución de visibilidad y desestabilización de estructuras.
- Erosión y pendiente.

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 (> 2 m.)

3 (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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- Limpieza vegetal.
- Consolidación.
- Restauración

- 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+2.25+1+2+0+0=1.4. Ponderado 36’58%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 (Pista (> 2m ancho) 2 (a pie)

1 (sin adecuar) 0(no se puede ir)

3 (1h-30 min) 2

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

0 (0 artículos) 1 ( sólo en PGOU)

1 1

1 1

2,25

2 0

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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