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156.1 Clapers y acumulaciones de piedras
156.2 Zona con restos cerámicos

2/08 D. Albero, M. Calvo

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al 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: Acumulación de piedras de gran tamaño. Descripción: Gran claper.

Descripción: Galera.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento se sitúa en una zona llana que está bastante oculta en el Valle de Capdellá. En este sentido la visibilidad del 
yacimiento es muy reducida y se limita al territorio circundante próximo, de gran potencial agrícola-ganadero, y a las montes que 
rodean el valle (Ses Rotes Llargues, Puig Matós, Puig Vermell ) donde se ubican varios yacimientos que tienen contacto visual 
directo con la plana.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 455464.88; Y: 4382033.92

Loma: elevación de 5 a 10 m. sobre terreno circundante.

Carrascal de acebuche y romero, herbaceas, plantas arbustivas 
y matorral.

Agrícola: AT

Torrente a 170 m.
Comellar de S’ Infern a 100 m.

Talayótico-Postalayótico
Moderno-Contemporaneo.

El grado de destrucción del yacimiento por las labores agrícolas dificulta enormemente una adscripción funcional del yacimiento 
pero su ubicación y configuración podrían relacionarse con un lugar de hábitat.

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 yacimiento al que se accede por un camino cruzando la carretera que pasa por el Puig Vermell en el que se han 
podido documentar acumulaciones de grandes bloques muy descolocados justo al lado del camino.  De esta forma no se conocen 
estructuras que puedan adscribirse a la fase prehistoórica pero su ocupación en este periodo está representada por la presencia 
de restos cerámicos talayóticos y posttalayóticos y anfóricos de importación (púnico-ebusitanos). 
La presencia de varios clapers, algunos de grandes dimensiones permite aventurar que se realizó un desmantelamiento intenso 
de las estructuras prehistóricas para acondicionar el terreno para la explotación agrícola y ganadera.
Descripción de los clapers y galeras:
Clapers 
Dos clapers de grandes dimensiones con una organización estructurada en la disposición de las piedras y ubicados en la zona de 
más pendiente de la plana. Los muros de piedra en sec que configuran los clapers están compuestos principalmente de piedras 
medianas y pequeñas, retocadas y colocadas de cara. La estructura está bien trabajada para dotarla de mayor estabilidad, en 
este sentido se documenta un ligero talud. Se han localizado dos clapers
-  un gran claper circular de 10 m. de diámetro y dos metros de altura. En los alrededores de esta estructura se documenta 
cerámica prehistórica y a torno.
- Claper de menores dimensiones (6.5 m. de diámetro) situado más alejado del camino que el anterior. 
Se documentan importantes acumulaciones de piedras en forma alargada (galera) situadas muy próximas entre sí y en paralelo. 
Galeras
Estas dos estructuras presentan el mismo tipo constructivo que los clapers antes descritos. La única diferencia radica en que la 
altura de los muros es menor (1.5 m. de media). 
- Galera 1 (este): 27 m. de longitud x 8.3 m de anchura. 
- Galera 2 (oeste): 23 m. longitud x 8 m. de anchura.

Nombre de la unidad 156.1. Plana de Son Claret

Se trata de una gran plana con una ligera pendiente donde se puede encontrar la mayor concentración de cerámicas de época 
talayótica, postalayótica y púnico-ebusitana. La cerámica presenta un alto grado de degradación  alto y rodadas.
No ha sido posible identificar estructuras arquitectónicas prehistóricas, pero en la parte más cercana al camino se documentan 
acumulaciones de grandes bloques poco visibles por la vegetación que les cubre. Estos bloques, al igual que los clapers y galeres 
podrían ocultar posibles restos de estructuras.

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

156.1 0 sobre 5 1 sobre 10 (no se conserva el elemento. 
Evidencias de materiales constructivos) 0,5

0 0,25

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 

- Actividad agrícola y ganadera.
- Vegetación: desestabilización de estructuras y disminución de la visibilidad.
- Creación de caminos.
- Movimientos de Tierras.
- Erosión pendiente.

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

0 sobre 5

5 sobre 5 (>800 m2) 1.66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

0

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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ALBERO, D. (2006) “Análisis Espacial en los valles de Capdellá y Galatzó (1750-123 A. C.)” Mayurqa 31, pp. 137-164.

- Protección contra labores agrícolas.
- Limpieza vegetal.
- Prospección intensiva/Excavación.
- Consolidación

- Creación de accesos.
- Señalización.
- Trípticos y paneles explicativos.

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

1.66+ 0,5+ 0+ 4+0+0= 1,02 Ponderación: 26’08%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (Camino) 4 (Con vehículo de tracción)

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

5 sobre 5 (< 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

1 sobre 5 (1 artículo) 1(sólo en PGOU)

0 0

0 0

0

0,5

0 0

0 0

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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