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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 yacimiento

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

Descripción: Imagen de uno de los clapers con grandes bloques 
descolocados.

Descripción: Claper con piedras de tipo ciclópeo.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto

Descripción: Zona con importante acumulación de piedras y algún resto 
cerámico.
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El yacimiento centra su visibilidad en el entorno agrícola cercano así como a las montañas circundantes y el acceso al valle de Son 
Sastre. Entre los yacimientos que divisa hay que señalar los conjuntos catalogados Benátiga Vell, Es Burotell Turriforme 
escalonado de Valldurgent y el Comellar de Sa Cova.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 46044124; Y: 4382096.61

Ladera interior. En unas zonas rocosas que afloran en medio 
de unos terrenos de cultivo cerca del camino que lleva a las 
casas de Son Sastre.

Algarrobo, lentisco y acebuche

SR-3

Torrente de Sa Coma de S’Aigua a 90 m.

Postalayótico (500-123 AC)

Indeterminado, tal vez relacionado con el control de la zona de paso hacia el interior del valle de Son Sastre.

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 serie de clapers y acumulaciones de piedra que se disponen en una zona rocosa al margen de unos terrenos de 
cultivo. Los clapers están formados por grandes bloques calcáreos de tipo ciclópeo trabajados. También se observan algunos 
indicios de posibles muros muy degradados. Finalmente señalar que se observaron algunos fragmentos informes y muy 
deteriorados de cerámica a torno con pasta rosada, tal vez pueda relacionarse con cerámica púnica. Es imposible precisar más 
datos sin la realización de una limpieza de la zona y una excavación o sondeo.

Nombre de la unidad No aplica

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos  de acuerdo con el  articulo 2.4 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

150 1 sobre 5 (< 0.5 m) 2 sobre 10 <10% evidencia configuración 
y materiales) 1,5

2 sobre 5 (1 a 3 estructuras) 1,75

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 

Desmantelamiento intencionado de estructuras y acumulación de piedras para crear zonas de cultivo.
Vegetales: desmantelamiento y disminución de visibilidad de las estructuras.

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

1 sobre 5 (< 0.5 m)

5 sobre 5 (>800 m2) 2,66

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 vegetal de la zona
Excavación

Señalización 
Accesos

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

4 (30-10 min.)

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.)

4 (30-10 min.) 4

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 1

1 1

1,25

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
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