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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: Altar realizado en las canteras. Descripción: Zona de la cueva con trazas de extracción de bloques.

Descripción: Boca de la cueva. Descripción: Vista exterior de la cueva.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Desde este sitio se divisa el entorno marítimo cercano, especialmente la entrada de la cala. También hay visibilidad directa con la 
torre de Portals Vells.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459018.23; Y: 4369473.46

En una ladera de unas dunas de eolianita consolidada cerca 
de un torrente en plena costa de la cala de Portals Vells.

Pino, brezo y romero.

SR-2

Torrentera acabada en playa a 200 m.

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

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

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 unas antiguas canteras de marés y estructuras, como una barraca, asociadas probablemente a la gestión de esta 
actividad productiva.  La ubicación en una cala con buenos accesos al mar la situan en un lugar adecuado para desarrollar esta 
actividad, pudiendo trasladar fácilmente la materia prima con barco. El entorno próximo a la boca de la cueva muestra también 
señales inequívocas de extracción. Por encima de ladera donde está la cueva se documenta la presencia de cerámica vidriada 
melada. El grado de conservación, pese a que se han desprendido varios bloques de la cubierta, es bueno entre 50 y 90% de 
configuración y materiales

Nombre de la unidad 18.1 Cueva

La unidad consiste en una cueva de grandes dimensiones excavada en la roca a medida que se extraían los bloques de materia 
prima, ello proporciona gran angulosidad a las esquinas.  La cueva es de trazado irregular, aproximadamente rectangular y mide 
varias decenas de metros en ambos ejes (aprox. 75 x 50 m.). Se constata la existencia de 2 pilares de piedra natural, dejados 
durante la extracción, que dividen la cueva en una série de ámbitos. Todos ellos muestran abundante colmatación de tierra que 
proporciona un piso muy desnivelado especialmente en las partes más recónditas. En toda la cueva se documentan abundantes 
desprendimientos de la cubierta, especialmente en la zona de la boca que revierten en la seguridad de los visitantes. La cueva 
documenta tres entradas en ángulo fruto de la extracción de arenisca, todas ellas orientadas al noreste.

Una vez abandonada la actividad de extracción de arenisca el lugar fue reutilizado como lugar de culto, probablemente sobre la 
década de los 70 del siglo XX. Ello se desprende de la existencia de una habitación en la pared noroeste de la cueva  que 
presenta un altar y de una serie de relieves con motivos florales, geométricos y antropomorfos que se ubican en la misma pared 
que la habitación. Estos relieves forman parte de otros altares secundarios. Esta habitación presenta un muro de cierre de piedra 
en verd y una puerta de acceso.
Tanto la cueva como la habitación se hallan completamente llenos de basura.

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 18.2 Barraca

La unidad consiste en una barraca completamente excavada en un peñón o saliente de 6 m. de altura que se ubica justo a la entrada de 
la cala de portals vells. El enclave constituye el mejor punto de atraque a la costa en barco sin peligro de quedar encallado. La barraca 
pudo realizarse a partir de la extracción del marés en forma de bloque, como evidencian la configuración de los bloques y las trazas de 
extracción. De esta manera el trazado de los muros y su grosor es irregular. El espacio útil del habitáculo es 3.7 m. x 3.4 m. y la altura 
máxima 2.05 m. Se documenta una puerta de acceso orientada al este de 0.75 m. de ancho. Actualmente no presenta cubierta pero se 
documentan una serie de recortes en los muros que pudieron funcionar como soporte de cubierta vegetal. Esta barraca se orienta a la 
boca de las cuevas a las que divisa perfectamente ya que están a menos de 50 m., y al mismo tiempo  controla el acceso en barca de la 
cala.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

18.1 5 sobre 5 (> 2 m.) 4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y 
materiales) 4,5

18.2 5 sobre 5 (> 2 m.) 
2.05 m

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 

Visitas incontroladas
Desprendimientos
Basuras.
Erosión marina.
Vegetales: disminución visual y desmantelamiento de estructuras.

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 (> 2 m.)

5 sobre 5 (>800 m2 ) 4

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

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 
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Limpieza de basuras y vegetal.
Despedregamiento
Consolidación.
Restauración

Señalización
Accesos
Limpieza

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+2,75+1+2,4+0+0/6= 1,69 Ponderado 43,26%

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) 2 (a pie)

2 sobre 3 (limpio) 0

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

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 (PGOU)

1 1

1 1

1

2,75

2

1 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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