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457 Varadero de Punta Negra Etnologico/Varadero

457

457. Varadero

11/2008 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

Uso actual

Vista general de la cala. Vista del varadero.

Vista lateral del varadero.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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7. Visibilidad desde el conjunto

X: 461621.63; Y: 4375485.07

En una cala donde se situa el Hotel Punta Negra.

SR-2

Contemporáneo (1800-1950)

 Punto de resguardo y amarre de barcas de bajo calado.

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 varadero que se ubica en una zona resguardada de la cala adscrita al Hotel Punta Negra. Actualmente el entorno 
se halla completamente desfigurado de su configuración original. El único rastro de actividad anterior a la turística queda 
materializada por un pequeño varadero para barcos de bajo calado, seguramente utilizado por antiguos pescadores. 
Del varadero sólo se conserva la plataforma y el mecanismo o polea para subir y anclar el barco, No se documentan restos de 
una posible cubrición que probablemente habría quedado desmantelada con la construcción del hotel o bien esta debió de ser 
de materiales perecederos. 
Lo que se conserva actualmente se corresponde con una plataforma de mortero con cemento mezclada con piedras de tamaño 
mediano sin trabajar. En esta masa compacta se insertan dos troncos en sentido vertical y dos en horizontal aunque estos 
últimos debieron ser al menos cuatro por lo que varias partes de la plataforma han desaparecido. Finalmente se documenta un 
engranaje de madera donde se situaba el cable que permitía ascender el barco a la plataforma y fijarlo a la misma. El conjunto 
se encuentra muy mal conservado en su configuración y materiales (10-50%) y corre un alto riesgo, por su ubicación, de 
desaparecer completamente por los temporales que azotan la costa o por la intensa urbanización del entorno más próximo.

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

457 1 sobre 5 (< 0.5 m.) 3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 2

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 1,5

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 

Urbanización y ampliación del hotel.
Erosión por agentes marinos y pendiente.
Visitas.

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.)

1 sobre 5 (>200 m 2) 1

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

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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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

1+2,5+0,5+4,2+0+0/6= 1,36 Ponderado 34,95%

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

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

Catálogo de bienes a proteger            




