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Denominación de la intervención: Abric de la Cantera o Cova de la Barriada 
Municipio:    Benidorm 
Comarca:    La Marina Baixa 
Director/codirectores:  Javier Fernández López de Pablo y Marco Aurelio  
     Esquembre Bebia (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   Antonio Martínez Castelló y Samuel Serrano Salar 
Autor/autores del resumen:  Javier Fernández López de Pablo 
Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Benidorm – Fundación  
     ADENDIA 
Nº de expediente:   2010/1023-A 
Fecha de actuación:   18-01-2010 a 31-01-2010 
Coordenadas de localización: X 754.097 – Y 4.270.869 
Periodo cultural:   Paleolítico 
Material depositado en:  Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La excavación arqueológica efectuada en el Abric de la Cantera ha tenido por objeto 

la evaluación del depósito arqueosedimentario del yacimiento prehistórico en el marco de un 

programa de investigación planificada sobre los inicios del poblamiento humano en Benidorm y 

como paso previo a la elaboración de un plan de protección. Se han practicado tres sondeos 

arqueológicos con resultados positivos. En uno de ellos se ha documentado una sucesión de 

ocupaciones prehistóricas datadas en el Paleolítico superior (Gravetiense). 

Palabras claves: Investigación interdisciplinar, Paleolítico superior (Gravetiense). 

Abstract: The archaeological excavation carried out in the Abric de la Cantera have been aimed 

at the evaluation of the arqueosedimentary reservoir prehistoric under a program of planned 

research on the beginnings of human settlement in Benidorm and as step towards developing a 

protection plan. Three surveys have been carried out archaeological positive results. In one of 

them has documented a series of prehistoric occupation dating from the Upper Paleolithic 

(Gravettian). 

Keywords: Interdisciplinary research, Upper Palaeolithic (Gravettian). 

Desarrollo de la intervención: 

 Los trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento prehistórico del Abric 
de la Cantera o Cova de la Barriada han sido promovidos por el Excmo. Ayuntamiento 
de Benidorm y sufragados por la Fundación ADENDIA, en virtud de un convenio de 
colaboración suscrito por ambas entidades. La actuación vino motivada por un doble 
interés: científico y patrimonial. Por un lado, se pretendía iniciar un programa de 
investigaciones arqueológicas planificadas sobre los inicios del poblamiento humano 
en Benidorm y la comarca de la Marina Baixa. Y, por otro, se consideró prioritario 
evaluar el estado de conservación del yacimiento con el fin de establecer una 
catalogación precisa según su importancia patrimonial y elaborar un plan de 
protección.  

 Para la consecución de estos objetivos se planteó un proyecto de investigación 
interdisciplinar formado por los siguientes investigadores: Ernestina Badal García 
(paleobotánica), Javier Fernández López de Pablo (industria lítica), Carles Ferrer García 
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y Jesús Jordà Pardo (sedimentología), Alberto Martínez Ortí (malacofauna) y Alfred 
Sanchis Serra (zooarqueología). La peculiaridad del yacimiento en el contexto 
arqueológico de la Marina Baixa y, sobre todo, su grado de deterioro debido al 
continuado expolio de excursionistas y clandestinos, aconsejaba una intervención 
rápida, que fue tramitada como solicitud de urgencia.  

Localización del yacimiento 

 El Abric de la Cantera, también denominado Cova de la Barriada, se localiza en 
la serra Gelada (Benidorm, Alicante), la cual forma parte de la cordillera Bética del sur 
valenciano, destacando por su interés botánico, geológico y paisajístico. La referencia 
catastral de la parcela es la misma en la que se ubica la actual EDAR de Benidorm, en el 
polígono 13 de la partida de Serra Gelada.  

 Ocupa la cabecera de un pequeño barranco que nace en la vertiente occidental 
de sierra Helada, quedando delimitado al norte por la cantera y al oeste por la estación 
depuradora. Las obras de ampliación de la depuradora dificultan en la actualidad el 
acceso al yacimiento, que debe realizarse efectuando un rodeo siguiendo el límite 
meridional de la cantera para alcanzar el barranco y remontar su lecho en dirección al 
oeste por espacio de unos 200 m.  

 El Abric de la Cantera no corresponde a un solo abrigo, sino a un complejo de 
abrigos rocosos yuxtapuestos con un recorrido longitudinal de unos 60 m, cuya planta 
describe una forma de “V”. Su origen se relaciona con procesos de erosión diferencial y 
disolución kárstica de las calizas cretácicas de la serra Gelada, si bien otros procesos 
morfogenéticos –gelifracción y gravitación– han originado asimismo el 
desprendimiento de grandes bloques calizos cuya disposición, en el sector central, creó 
una plataforma que posibilitó la captación de sedimentos de origen coluvial que a la 
postre originaron el depósito arqueológico del yacimiento.  

 El yacimiento puede ser dividido en dos sectores o unidades abrigadas 
distintas: 

Unidad abrigada inferior: orientada al sur, presenta una longitud de unos 20 m 
y una achura de unos 6 m; ocupa el margen derecho del barranco. Se 
aprecia un muro de mampostería, que puede ser del siglo XIX, que 
delimitaba un corral en uso hasta hace pocos días. 

Unidad abrigada superior: orientada al oeste, es la parte donde la pared rocosa 
del abrigo alcanza mayor profundidad. En la superficie se aprecian 
tierras removidas y materiales arqueológicos (industria lítica, restos de 
malacofauna terrestre y restos de fauna). Las paredes del abrigo 
conservan testigos del depósito estratigráfico original a una altura de 1 
m sobre la superficie actual. En la parte más meridional de esta unidad, 
se aprecia un paquete sedimentario con materiales arqueológicos, el 
cual se ha visto muy afectado por la acción de los expoliadores y por 
otras remociones recientes. El depósito arqueológico conservado se 
adosa parcialmente a un paquete de grandes bloques calizos, teniendo 
una potencia estratigráfica de casi 1 m y una superficie de unos 3 m2. 
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Con anterioridad a la excavación se aprecian con claridad dos niveles 
estratigráficos con estructura laminar interna, que incorporan 
materiales arqueológicos (restos de industria lítica), fauna y 
malacofauna.  

Planteamiento de la intervención 

 Los trabajos de campo desarrollados se ajustaron al siguiente cronograma: la 
excavación arqueológica se llevó a cabo entre los días 18 y 31 de enero. El día 4 de 
febrero se procedió a la cubrición de los sondeos con niveles arqueológicos y al 
refuerzo de los perfiles estratigráficos, como medida provisional de protección y 
conservación del yacimiento. El día 22 de febrero se procedió a la toma de muestras 
sedimentológicas del perfil estratigráfico del sondeo 1 por parte del sedimentólogo 
Carles Ferrer.  

 Con anterioridad al inicio de los trabajos de excavación se efectuó una 
prospección exhaustiva de las paredes del abrigo con el fin de documentar la posible 
existencia de manifestaciones rupestres. Los resultados fueron negativos. Las paredes 
del abrigo inferior presentaban un fuerte deterioro por procesos de meteorización y 
crioclastia, mientras que buena parte de las paredes de la unidad abrigada superior 
mostraban la presencia de coladas estalagmíticas o se hallaban veladas por manchas 
de humo ocasionadas por las múltiples hogueras realizadas. 

 Atendiendo al proyecto de intervención presentado ante la Dirección General 
de Patrimonio, se realizaron un total de tres sondeos arqueológicos que han permitido 
conocer la delimitación espacial de las áreas con potencial arqueológico y la secuencia 
arqueosedimentaria del yacimiento. 

 Sondeo 1 

 Localizado en el talud del abrigo superior, tiene unas dimensiones de 1,5 x 1 m, 
alcanzando una profundidad de casi 2 m. Su excavación tuvo como objetivo básico la 
realización de dos perfiles estratigráficos junto al área más dañada por los agujeros 
clandestinos previos, los cuales condicionaron la superficie excavada y el grado de 
conservación de las estructuras y niveles arqueológicos.  

 La secuencia de ocupación documentada en este sector del yacimiento refleja 
una sucesión de tres niveles arqueológicos distintos –denominados A, B y C–, que 
contienen los restos de un total de 7 hogares.   

 Sondeo 2  

 Fue realizado en el abrigo inferior, denominado corral. Con unas dimensiones 
de 2 m2, su potencia sedimentaria no llegó a 1 m de profundidad, ya que muy pronto 
se alcanzó la roca caliza que forma la base del abrigo. El uso ganadero tradicional de 
este sector como corral ha influido negativamente en la conservación de niveles 
arqueológicos. La mayor parte del relleno sedimentario estaba formado por unidades 
estratigráficas compuestas por estiércol reciente y por cenizas provenientes de la 
quema de éste, sin que apareciera material arqueológico asociado. De manera 
residual, en el tramo inferior de la secuencia se documentó una unidad estratigráfica 
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(UE 22) de unos 0,15 m de potencia, con dos pequeñas concentraciones de restos 
quemados de moluscos marinos (Cardium edule y Patella sp.) y terrestres 
(Sphincterochila candidissima), cuyo origen es claramente antrópico. La ausencia total 
de artefactos diagnósticos (cerámica o industria lítica tallada) nos impide conocer la 
cronología relativa de esta unidad, si bien consideramos, grosso modo, que su edad es 
Holocena. 

 Sondeo 3  

 Realizado en el área interior del abrigo superior, tiene unas dimensiones de 1 
m2 y 1 m de profundidad. Su excavación ha confirmado la ausencia de relleno 
arqueológico en esta zona del yacimiento debido, principalmente, a la propia dinámica 
de vaciado asociada al funcionamiento kárstico de la cavidad. Tras la excavación de la 
unidad estratigráfica Superficial, que incorpora algunos materiales arqueológicos y 
restos de basura modernos, la UE I consistía en un potente paquete amarillento de 
textura limo-arenosa originado por la disolución de las paredes del abrigo. Este 
paquete carece de estructura laminar interna (de niveles estructurados), si bien sí que 
se han documentado materiales arqueológicos (restos de fauna, malacofauna e 
industria lítica), cuya incidencia muestra una tendencia decreciente hacia la base del 
depósito y cuya presencia relacionamos con procesos de percolación. 

Resultados 

 Los resultados alcanzados en los diferentes sondeos se sintetizan a 
continuación: 

 En el sondeo 1 (abrigo superior) se ha registrado la secuencia más completa del 
yacimiento, con una sucesión de niveles arqueológicos que ocupa el tramo intermedio 
del área sondeada. En su génesis han intervenido procesos coluviales y de crioclastia. 
Las evidencias de ocupación –hogares, materiales líticos, fauna y malacofauna– 
presentan una asociación espacial clara definiendo contextos deposicionales primarios 
de origen antrópico. La cronología absoluta sitúa estos niveles en el Gravetiense 
regional (c.25000-22000 BP) (Villaverde y Román 2004, Villaverde et alii, 2010). El 
registro faunístico documentado por Alfred Sanchis en los niveles gravetienses se 
compone de Cervus elaphus, Capra pirenaica, Bos taurus, Equus ferus y de lagomoros. 
Los restos malacológicos son abundantes, observándose un neto predominio de los 
gasterópodos pulmonados terrestres (Iberus alonensis) y la documentación puntual de 
malacofauna marina del género mitylidae. 

 El sondeo 2 (abrigo inferior) indica que el relleno sedimentario del abrigo 
inferior ha sido profundamente alterado por las actividades de estabulación recientes, 
que han consistido en la quema y evacuación de estiércol. De manera residual, la UE 
22 constituye el único estrato que ha quedado del depósito original. Éste, sin embargo, 
carece de materiales diagnósticos para sugerir una cronología concreta que vaya más 
allá del Holoceno. A tenor de lo excavado, puede esperarse que la UE 22 tenga 
continuidad espacial en la mitad septentrional del abrigo inferior.  

 El sondeo 3 (abrigo superior) presenta una génesis en la que han primado los 
procesos de disolución que eliminaron el depósito sedimentario del interior del abrigo. 
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Las unidades estratigráficas Superficial y I carecen de estructura laminar interna, 
mientras que la distribución vertical de las evidencias arqueológicas (principalmente 
sílex, fauna y carbones) indicaría que nos hallamos ante un contexto arqueológico 
aparente, formado por la movilización de materiales desmantelados de otros sectores 
del yacimiento.  

Medidas de conservación 

 Como parte de la intervención arqueológica y a fin de cumplir los 
requerimientos genéricos establecidos por la Dirección General de Patrimonio, se han 
tomado una serie de medidas de conservación preventiva que tienen un carácter 
provisional.  

 Éstas han consistido en los siguientes puntos: 

1. Evaluación del estado de conservación del yacimiento. 

2. La cubrición y protección de los sondeos y los niveles arqueológicos con una 
malla transpirable que evitara la formación de hongos y modificara las 
condiciones de humedad. 

3. El refuerzo y cubrimiento de los perfiles estratigráficos del sondeo 1 con un 
armazón de madera realizado a medida. 

4. El balizamiento de los accesos al abrigo superior.  

 El peligro de destrucción del yacimiento es alto. Pese a que el número de visitas 
al abrigo se ha reducido drásticamente desde la ampliación de la depuradora, el 
yacimiento es todavía accesible. Entre los mayores factores de riesgo debemos citar la 
acción incontrolada de algunos excursionistas, buscadores furtivos y la erosión 
mecánica.  

 Para la evaluación del estado de conservación actual del yacimiento hemos 
elaborado una microtopografía del abrigo superior a partir de la interpolación 
geoestadística de las cotas tomadas con la estación total. Los resultados evidencian la 
pérdida del depósito arqueosedimentario en más del 60% de la superficie del abrigo. 
En la mitad meridional del mismo, junto al testigo en el que se practicó el sondeo 1, los 
niveles arqueológicos afloran directamente sobre la superficie, corriendo un alto 
peligro de destrucción.  

 Por estos motivos, en la memoria definitiva se recomendará la realización del 
cierre del yacimiento con el fin de garantizar la preservación de esta parte del 
patrimonio arqueológico de Benidorm para las futuras generaciones.  
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 Plano de situación del Abric de la Cantera.  
 

 
 Planimetría del yacimiento con ubicación de sondeos. 
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 Planta acumulativa de estructuras y distribución espacial del material coordenado del nivel A. 
 

 
 Planta acumulativa de estructuras y distribución espacial del material coordenado del nivel B.  


