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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: Vista lateral del granero Descripción: Vista frontal del granero.

Descripción: Detalle de la técnica constructiva de la cubierta desde el 
exterior.

Descripción: Foto de la cubierta por aproximación de hiladas y vano.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Visibilidad muy reducida a la casa, al camino, a los terrenos agrícolas y a los montes circundantes.
7. Visibilidad desde el conjunto

X:  456843.9; Y: 4380135.27

Llano. En un camino justo por detrás de la finca Mofarés.

Arboles de cultivo de secano (algarrobo, almendro,…) herbaceas, 
matorral.

SR-4 y SR-2

Torrentera a 350 m. y sistema hidraúlico a escasos metros.

Medieval (S. XIII-XIV), Moderno y Contemporaneo.

 Se trata de un granero para almacenar productos (Trigo). En época medieval esta estructura aparece vinculada al cobro y 
almacenamiento del diezmo por parte del obispo de Barcelona y el rey. Este conjunto pudo centralizar los impuestos de la zona de Calviá.

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 granero para almacenar productos (Trigo). En época medieval esta estructura aparece vinculada al cobro y 
almacenamiento del diezmo por parte del obispo de Barcelona y el rey. Este conjunto pudo centralizar los impuestos de la zona de 
Calviá.

Nombre de la unidad

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 

249 5 sobre 5 (con 
cubierta)

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

5.5

1 sobre 5 (1 estructura) 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 

- Visitas
-Vegetación.
- Caminos.

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)

1 sobre 5 (>200 m 2) 2.33

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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VALERO, G. (1996) Itinerari cultural per la vila de Calviá (Baleares). Ajuntament de Calvià.

-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

2.33+2.25+1+4.2+0+0+=1.63 Ponderado 41.70%

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 (limpio) 5  sobre 5 (< 10 min.)

5  sobre 5 (< 10 min.) 4,2

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

1 sobre 5 (1 artículo) 0

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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