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Integral

nivel de proteccion Autor Nº Catalogos CIM

71 Torre des Cap Andritxol (Peguera) Arquitectura militar/Militar torre

071

071-1: Torre des Cap Andritxol.

M. Calvo, D. Albero, M. Calderón.

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU

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 071-1: Detalle del parapeto de la terraza. Descripción 071-1: Detalle del paramento de la torre.

Descripción 071-1: Vista general de la torre. Descripción 071: Visibilidad desde la torre (Bahía des Camp de Mar).

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Illes Malgrats (conexión visual con antigua torre de defensa, actualmente desaparecida).
Puig de Sa Morisca. 
Bahía des Camp de Mar.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 450663.63 Y: 4375855.41

La torre se ubica a 180 metros sobre el nivel del mar, en el Cap 
Andritxol (Peguera)

Vegetación dominante: Acebuche, mata, pino, carrizo.

SR-2. ANEI.

Fecha de construcción de la torre: 1580 (s. XVI).

Torre de defensa.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Conjunto formado por una única unidad, la Torre des Cap Andritxol, construida en 1580, en el brazo que separa Camp de  Mar y Cala 
Fornells a 180 metros sobre el nivel del mar. La Torre des Cap Andritxol centraba su visibilidad en el mar y con otras torres de defensa 
situadas en puntos estratégicos, controlando visualmente la bahía de Camp de Mar, las islas Malgrats (con conexión visual con la 
antigua torre ubicada en una de esas islas), con el Puig de Sa Morisca, e incluso con algunos puntos de la bahía de Palma.

Nombre de la unidad 071-1: Torre des Cap Andritxol.

Torre de defensa cilíndrica, con una cámara principal y una terraza superior que ha sufrido diversas modificaciones. 
Presenta planta circular, con un diámetro aproximado de 6,70 metros. La pared de la torre está realizada con la técnica de pedra en 
verd, en un paredado de mampostería semipoligonal o quasi enqueixelat y junta recrecida, compuesto de piedras calcáreas de aspecto 
irregular, trabajadas, dispuestas de cara en el muro y con unas dimensiones medias de 0,35 m x 0,25 m, trabadas con mortero de 
cemento, cal, arena amarilla y pequeños cantos rodados, en una proporción de 60% de piedras y 40% de mortero. La pared presenta 
evidencias de haber sido revestida con cemento fino, aunque en la actualidad se ha perdido gran parte de este revestimiento. 
   El acceso a la torre se realizaba a partir de un portal adintelado, ubicado a unos 4 metros sobre el nivel del suelo. Está delimitado por 
dos jambas formadas por varias piezas de arenisca. El dintel se compone de una única pieza rectangular de arenisca. No se ha 
conservado ni se han documentado evidencias de la configuración ni de los materiales constitutivos de la escalera de acceso a la 
puerta de la torre.
 No se ha podido acceder ni a la cámara principal ni a la terraza. Sin embargo, disponemos de la descripción realizada por J. González 
de Chaves, según la cual: “La cámara principal es abovedada en mampostería trabada con mortero bastardo, tiene dos hornacinas y 
cuatro aspilleras. Enfrentada a la entrada está la angosta escalera de subida a la terraza. Esta planta superior debía tener un parapeto 
a barbeta, luego se ejecutaron dos cañoneras hacia Camp de Mar y una cañonera muy amplia con su plataforma hacia Paguera. Tenía 
un garitón para las armas a modo de barbacana. Posteriormente, se readaptaron las ménsulas y se añadieron hasta conformar una 
plataforma de tiro”. 
Se han conservado más del 90% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de la Torre des Cap Andritxol.  
En los alrededores se ha documentado la presencia de cerámica vidriada a torno, datados en época moderna.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos previstos en la normativa urbanística y de acuerdo con  la 
calificación del suelo.
* Ver matriz del suelo rustico i definición de actividades, Vol. II de 
la normativa urbanística.
Se admiten estos, siempre que no comporten deterioro del bien 
patrimonial protegido.

Usos permitidos
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No aplicaNombre de la unidad 5

Patología en estructuras

Patología o defectos en muros

Patología o defectos en cubiertas

Elementos distorsionantes

Modificaciones Restauraciones Fecha 2Fecha

Id unidad Grado de conservacion de la unidad Altura maxima Grado de conservacion 

Como elemento histórico Como elemento estético-arquitectónico

Como elemento paisajístico ambiental Nivel de protección

Nivel de deterioro Valoración cualitativa media

Nombre de la unidad No aplica

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

071-1 5 sobre 5 (>2 
metros).

5 sobre 5 (>90% evidencias de 
configuración y materiales) 5

1 sobre 5 (1 estructura identificada). 3

10. 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 

9. Patologías arquitectònicas

Unidad o elemento

11. Reformas y modificaciones

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico 
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AA VV: La construcció de pedra en sec a Mallorca, FODESMA,  Palma, 1994.
AA VV: La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni., CIM, Palma, 1997.
CALVIÑO C., CLAR J.: Les Barraques de Llucmajor, una arquitectura popular , Palma, 1999.
ANDREU GALMES, J.: Arquitectura popular a Mallorca (tesis doctoral, inédita).
FULLANA, M.: Dicionari de l’art i dels oficis de la construcció,  , Col. Els treballs i els dies, Moll ,  Palma , 1984.
        GONZÁLEZ DE CHAVES ALEMANY: Fortificaciones costeras de Mallorca. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Baleares.                               Palma de Mallorca, 1986.

Control de la adecuación de accesos. 
Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

Control de la adecuación de accesos. 
Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

16. Referencias bibliográficas

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para potenciar la visita pública

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

0

2,66+3,75+1,5+2,2+2+0/6= 2,01 Ponderado 51,65%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

3 sobre 5 (Sendero 1-2 metros) 2 (A pie)

2 sobre 3 (Limpio y acondicionado para el tránsito a pie) 0 (No se puede)

4 sobre 5 (30 min-10 min) 2,2

3 sobre 3 (Limpio, acondicionados espacios de tránsito y 
comunicación. Consolidado y restaurado)

1 (Señalizado con hitos naturales y con paneles sin explicación o 
interpretación)

2

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) 4 sobre 5 (PGOU, Señalizado, integrado en un itinerario, 
publicación divulgativa)

1 1

1 1

1

3,75

2 (Se presta a actividades interactivas) 0

1 sobre 3 (Web) 1,5

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

Naturales:    Vientos. 
Antrópicos:   Creación de accesos. 
                      Visitas. 
Vegetales:   Desestabilización de las estructuras. 
Animales:  Movimiento de elementos arquitectónicos.

14. 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 metros)

2 sobre 5 (200-400 m2) 2,66

15. 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

Priorización de las actuaciones
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