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263. Granero del deume

05/2008 D. Albero; M. Calvo

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 frontal del granero y el muro de cierre. Descripción. Detalle del muro de cierre.

Descripción: Foto de la puerta y del interior. Descripción: Pared interna con ventana, revestida y encalada.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Visibilidad muy reducida a los terrenos de la zona norte del valle de Capdellá y los montes circundantes, posible ocultación 
intencionada.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 455889.97; Y: 4383097.09

En una ladera al margen de la carretera que lleva a Galilea 
en las casas de Son Martí, en una transición costa-interior.

Pino Acebuche y mata

SR-2, SR-3

 Torrente de Na Llaneres a 150 m.

Medieval? (1230-1500), Moderno? (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

Se trata de un granero para almacenar productos, preferentemente trigo. En época medieval esta estructura aparece vinculada al 
cobro y almacenamiento del diezmo por parte del obispo de Barcelona. Este conjunto pudo centralizar los impuestos de  la zona 
de Galatzó, Capdellá y Puigpunyent.

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 una estructura rectangular muy tapada por la vegetación que se adosa a una pared seca en su muro norte. Las 
dimensiones son 2.8 m. de longitud y 3.1 m. de anchura. El espacio interior, sin compartimentar,  tiene una longitud de 2.55 m. y 
1.85 de anchura y 1.85 m. de altura interna. Los muros, medidos en el espacio visible de la puerta,  presentan un grosor medio 
de 0.59 m.
La entrada principal al granero está centrada en la cara sur y tiene una altura (flecha) de 1.6 m. y un ancho ( luz) de 0.7 m. La 
profundidad (Llindar) es de 0.6 m.  La puerta de ingreso, rectangular, está culminada por un dintel completamente revestido por 
mortero. Las jambas las conforman varias piezas de piedra caliza mediana trabajada. Se observa un vano o ventana en la pared 
este, probablemente posterior a la construcción, que comunica el interior con el exterior y permite la entrada de luz.  
El alzado del muro está formado por muros contraídos con la técnica de piedra en verd con la junta recrecida que conforman 
una pared vertical a plomo. Éstos están constituidos por piedra vista en paredado rústico, cal y arena en una proporción piedra-
mortero de 70-30%. Las piedras que conforman la pared son de tamaño mediano de tipo  viva y vidrenca, avellanada, trabajada 
y colocadas de cara. La pared en el interior está completamente revestida y encalada, especialmente en la zona de la puerta. En 
general el granero ha sido remodelado en fechas recientes, cuando probablemente se consolidó, revistió y se abrió la ventana. 
El conjunto, a pesar de estar muy tapado por la vegetación está bien conservado. 
La cubierta se ha realizado mediante aproximación de hiladas y se ha consolidado con mortero idéntico al antes citado. Las 
piedras son losas hincadas de fil. La cubierta está totalmente revestida de cemento con cal y arena espatulado en una 
proporción piedra-mortero 70-30%.La piedra de la cubierta es piedra viva avellanada vidrenca retocada de tamaño pequeño y 
mediano. La cubierta está bien conservada y consolidada por el mortero (90% configuración y materiales). En la parte posterior 
de la cubierta se observa un respiradero circular que ha sido consolidado con mortero. El interior de la estructura no presenta 
ningún tipo de pavimento y el suelo está compuesto por tierra.
Finalmente señalar que justo delante de la puerta se sitúa un muro de cierre de planta de herradura que, colmatado hasta la 
altura del acceso al granero, delimita un espacio con dimensiones 5 x 3.10 m.. El muro está construido con la técnica de piedra 
en verd, igual que el del paramento externo del granero, pero las piedras están colocadas de plano. Tiene 0.5 m. de grosor y 1.2 
m. de altura.
En los alrededores del granero se documenta abundante presencia de cerámica común.

Nombre de la unidad No aplica

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 No aplica

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

263 5 sobre 5 (con 
cubierta)

4 sobre 10  (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 4.5

1 sobre 5  (1 estructura) 2,75

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 

Creación de accesos
Vegetales: disminución visual y desestabilización de estructuras
Erosión por pendiente e hídricos.
Animales.

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

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 
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Limpieza vegetal
Consolidación
Restauración

Señalización
Accesos
Paneles

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+2,5+1+4,2+0+0/6= 1,67 Ponderado 42,7%

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 (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

0 0

1 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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