
Bienes arquitectónicos Nº Catálogo PGOU 456

estructural

nivel de proteccion Autor Nº Catalogos CIM

456 Complejo militar del camí des Caragol Arquitectura militar/Base militar

456

456. Complejo militar

11/2008 C. Colom, M. Calvo

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

 Polvorín I.

Habitaciones de la tropa y pozo. Imagen de la cantina y la cochera.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento centra su visibilidad en el entorno más cercano del comellar. Tiene una visibilidad muy reducida.
7. Visibilidad desde el conjunto

X: 464641.54; Y: 4380392.32

En una ladera al margen de un torrente en una transición 
costa-interior.

Pino

SR2-ANEI

Torrentera del Barranc de Sa Coma des Mal Pas a menos de 
20 m.

Contemporánea (1800-2000)

 Complejo militar con funciones defensivas y de adiestramiento de tropas.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

l conjunto consiste en un complejo militar que se sitúa en el camí des Caragol, en el Barranc de la Coma del Mal Pas que 
desemboca en Génova. El complejo está formado por varios edificios, esencialmente tres polvorines, una habitación para la 
tropa y una cantina. Las estructuras se disponen en ambas laderas del torrente de manera que el conjunto se encuentra, por 
necesidades funcionales y estratégicas, muy oculto en el torrente. El acceso se realiza desde Génova por un camino que 
discurre por un torrente hasta llegar a una caseta de vigilancia de aspecto cilíndrico asociada con un puesto de guardia del 
complejo militar. 
También al inicio del complejo y a 100 m. del primer polvorín se documenta una vivienda de la que desconocemos su relación 
con las estructuras militares. El conjunto se encuentra totalmente y abandonado y al menos uno de los polvorines se utiliza 
actualmente como cuadra de caballos y otros animales. El grado de conservación en su configuración y materiales es medio, 
entre 50 y 90%.
-�Polvorines: El más accesible consiste en un polvorín descubierto de planta rectangular de 25 x 14 m.  que se sitúa en la zona 
más cercana al acceso, actualmente se utiliza como establo. Está construido con piedra viva tallada de tamaño mediano con 
mortero recrecido de cal y arena de color rojo en las juntas. En el muro se documenta la presencia de varios vanos con una 
configuración característica de estructuras militares a modo de  “saeteras”. Esta tipología de vanos facilita la defensa del 
enclave desde el interior del polvorín. Posteriormente se documenta a 100 m. de las habitaciones de la tropa otro polvorín que 
en este caso fue construido aprovechando una cavidad en la roca que fue sellada con la construcción de un muro de 23 m. de 
longitud. Finalmente se documenta soterrado en la tierra y en la vertiente norte del complejo un tercer polvorín al que no hemos 
tenido acceso. 
-�Habitación de la tropa: Consiste en una estructura de planta rectangular alargada de 26 x 7 m. que se sitúa en un punto 
central entre los tres polvorines.  Presenta características semejantes al polvorín 1 pero en este caso la pared se encuentra 
completamente revestida de mortero y en las esquinas se documenta la utilización de sillares de piedra. Justo delante del 
acceso principal a la estructura se documenta la presencia de un pozo.
-�Otras estructuras: Finalmente en el camino que lleva a los polvorines 2 y 3, y a 80 m. de la habitación de la tropa de 
documentan dos pequeñas estructuras. Se trata de una cantina y una cochera  de planta cuadrangular de 30 y 20 m cuadrados 
respectivamente. Parece ser que esta cantina debe relacionarse directamente con el avituallamiento del personal del complejo 
militar.

Nombre de la unidad No aplica

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

456 5 sobre 5 (con 
cubierta)

6 sobre 10 >90% evidencia configuración 
y materiales, aunque totalmente 
deteriorados, han perdido su función)

5,5

4 sobre 6 (6 a 9 estructuras) 4,75

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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Limpieza.
Consolidación
Restauración

Accesos
Señalización
Trípticos/paneles

16. Referencias bibliográficas

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para potenciar la visita pública

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

0

4,6+2,5+0,5+3,8+0+0/6= 1,91 Ponderado 48,87%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5(Camino) 4 (vehículo)

1 (sin adecuar) 5 sobre 5 (< 10 min.)

4 sobre 5 (30-10 min.) 3,8

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

1 1

1 1

1

2,5

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

Reocupaciones del complejo como establos y lugar de habitación.
Basuras. 
Hídricos y pendiente.
Vegetales: disminución de visibilidad y desmantelamiento de estructuras.

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

2 sobre 5 (2 alturas).)

5 sobre 5 >800 m2) 4,66

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

4 sobre 6 (6 a 9 estructuras)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto

Priorización de las actuaciones
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