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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. Jamba polilítica y visagra. Descripción: Galería de la fuente de mina.

Descripción: Cubierta abovedada del aljibe. Descripción: Vista frontal del aljibe y canal de agua sobrante.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El conjunto, por su ubicación en una ladera a baja altura, tiene escasa visibilidad reducida a los márgenes del torrente en la zona 
cercana.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 458054.61; Y:4381531.28

En una ladera al lado de un camino al margen de un 
torrente en la calle de Es Pou Nou en Son Font, en una 
transición costa-interior.

Carrizo acebuche y mata

SR-2

Torrente de Son Font a 20 m.

Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

 Estructuras vinculadas a la captación y almacenamiento de aguas subterráneas con fines domésticos y ganaderos.

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 hidráulico singular ubicado en la falda de un torrente, donde tras unos días intensos de lluvia el agua 
brota por toda la ladera. El conjunto se compone de una fuente de mina y un aljibe. Es posible que la fuente de mina se 
construyese con anterioridad al aljibe. En el entorno se documenta abundante cantidad de cerámica a torno común y vidriada. El 
conjunto pese a estar muy abandonado está en buen estado de conservación, entre 50-90% de evidencias de configuración y 
materiales.

Nombre de la unidad  182.1 Fuente de Mina

 182.1 Fuente de Mina

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 182.2 Aljibe

El aljibe no transitable, de planta rectangular y muro, de alzado irregular, excavado parcialmente  que va ganando en altura a medida que 
se desciende por la ladera. El aljibe tiene una longitud de 12.5 m. y 4.6 m. de anchura.  La altura máxima del muro, realizado a plomo, es 
de 1.7 m. Está realizado con bloques tallados de piedra calcárea de tamaño grande. La cubierta no es transitable y está abovedada. Está 
realizada con piedras vivas vidrencas poco trabajadas, colocadas de cara compactadas con mortero con junta recrecida en una 
proporción piedra-mortero de 70-30%. En la parte de la cubierta situada más cerca de la cara principal del aljibe se documenta un 
respiradero tapado actualmente con cemento, en la pasta aparece la fecha 1993. En la cara principal el aljibe se muestra completamente 
revestido por mortero de cal fino y muestra una inscripción realizada en una losa calcárea donde se lee el año de factura del aljibe y su 
benefactor a obra póstuma:
“…BERNARDO
NADALLO PATRI BENITO 
P Q CALVIA OB CRATIA 
MEM POS ANNO 1817”
En la fachada del aljibe, donde está la inscripción, se localiza una canalización del agua sobrante del aljibe. Esta canal se encuentra 
centrada en la fachada y está compuesta por piedras vivas muy trabajadas colocadas de cara con juntas de mortero recrecido. Esta 
canal se sitúa emplazada sobre una plataforma que tiene la misma técnica constructiva que la cubierta del aljibe que se localiza a media 
altura del aljibe a 2.4 m. La canal mide 0.25 m. de altura y tiene 1.5 m. de longitud. Desemboca directamente al corredor de acceso a la 
fuente que se sitúa en la parte baja del aljibe.
Finalmente hay que señalar la presencia de una pequeña fuente inserta en la parte inferior del pozo en la fachada. El acceso a esta zona 
se realiza a través de un corredor flanqueado por dos muros que contienen la ladera, de esta forma la trayectoria de los muros es 
ascendente. La longitud del corredor es de 7.4 m. y la anchura 1.3 m. Los muros están realizados con la técnica de piedra en verd con 
piedra viva poco trabajada, colocada de cara de tamaño mediano y la junta recrecida con mortero de cal y gravas. La hilera superior la 
conforman piedras irregulares colocadas de fil y niveladas. El inicio del muro, donde se sitúa el ancho visto, se ha realizado con grandes 
piedras muy trabajadas que refuerzan al muro. Al final del corredor se documenta un pequeño habitáculo o galería de dimensiones 1.65 
m de longitud, 1.54 m de altura y 1.05 m de ancho con arco de medio punto y completamente revestido de mortero de cal fina. En esta 
galería se sitúa una fuente actualmente en desuso.
Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

182.1 5 sobre 5 (con 
cubierta)

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

182.2 5 sobre 5 (con 
cubierta)

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

2 sobre 5  (1 a 3 estructuras) 3,25

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 

Derrumbes de muro por erosión e hídricos
Vegetales: disminución de visibilidad y desestabilización de estructuras
Podas
Creación de accesos
Visitas

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 (con cubierta)

3 sobre 5  (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
Consolidación
Restauración

Accesos
Paneles-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+2,5+1+3,6+0,5+0/6= 1,82 Ponderado 46,6%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

3 sobre 5  (Sendero 1-2 m ancho) 4 (vehículo)

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

5 sobre 5 (< 10 min.) 3,6

0 1

0,5

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 2 sobre 5 (PGOU, Itinerario)

1 1

1 1

2,5

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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