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1.- INTRODUCCIÓN

La presente memoria contiene los resultados obtenidos durante los trabajos de

prospección arqueológica superficial, motivada por la construcción de la

“Ampliación de capacidad de la Ronda Litoral. Tramo:  Enlace de acceso

al Puerto- El Morrot. Barcelona”.

Aunque este tipo de obra no necesita Estudio de Impacto Ambiental, y por lo

tanto no seria necesaria realizar una prospección arqueológica superficial de

todo el trazado previsto, la ingeniería encargada de este proyecto ha

considerado necesario realizar una prospección arqueológica superficial del

entorno de actuación.

La redacción de este Proyecto ha sido encargado a la empresa APIA XXI que

es la que nos ha subcontratado para realizar todas las tareas relacionadas con

el patrimonio histórico-arqueológico.

Los datos de la empresa son los siguientes:

OBRA Proyecto de construcción “Ampliación de

Capacidad de la  de la Ronda Litoral.  Tramo:

Enlace de acceso al puerto – el Morrot.

Barcelona (Barcelonès)”.

INGENIERÍA APIA XXI

C/Luis Martínez, 21

39005 SANTANDER

Telf. 942290260

Fax:942274613

E-mail: info@apiaxxi.es
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CONTACTO David Llamas Alonso

Los trabajos realizados  han consistido en la consulta de los inventarios del

catálogo de yacimientos del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona y en la

prospección arqueológica superficial de los terrenos afectados por el “Proyecto

de construcción Ampliación de capacidad de la Ronda Litoral.  Tramo: Enlace

de acceso al puerto – el Morrot.  Barcelona (Barcelonès)”.

La prospección arqueológica ha sido realizada bajo la dirección técnica del

arqueólogo de CODEX-Arqueologia i Patrimoni, Moisès Díaz García y con la

colaboración de la arqueóloga Conxita Ferrer Alvarez. Estos trabajos se han

ejecutado con la autorización de la Direcció General de Patrimoni de la

Generalitat de Catalunya, entre los días 15 y 17 de mayo de 2006.

Más concretamente, la zona de estudio se sitúa a la entrada de la ciudad de

Barcelona por la autovía B-10 (Ronda Litoral) en el tramo comprendido entre la

C-31 y la Plaza de Colom, en las proximidades de  Montjuïc. La longitud total

del trazado de nueva construcción es de 3.958 metros aproximadamente. Esta

vía se considera la continuación de la A-2 y permite el acceso del tráfico viario

al centro de la ciudad, como Plaza de Colom, Ramblas etc...

Actualmente, esta vía presenta una sección de dos carriles por sentido de

circulación, voreando por el oeste el área que corresponde al Puerto de

Barcelona y a la Zona Franca, por esta razón se prevé ampliar esta sección a

tres carriles por sentido de circulación.

El proyecto de construcción consiste en la ampliación de las calzadas actuales

de 2 a 3 carriles aprovechando la mediana de la autovía actual, en aquellas

zonas en que esta lo permite, en aquellas zonas del tramo donde no sea
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posible, la ampliación se realizará por el exterior de la calzada Lleida –

Barcelona.

El objetivo de este estudio era comprobar si existe algún elemento de interés

arqueológico, arquitectónico y/o etnográfico que pudiera resultar afectado, de

manera indirecta o directa, por este proyecto. I, además, proponer una serie de

medidas correctoras para llevar a cabo la construcción sin afectar el patrimonio

Arqueológico e Histórico-Cultural evitando de esta manera la posible

destrucción de elementos de interés patrimonial.  Con este propósito, y como

ya concretaremos más adelante en el apartado de metodología, se ha

procedido a la recogida de toda la información documental que hace referencia

a la zona y se ha realizado la consulta de los inventarios del Museu d’Història

de la Ciutat de Barcelona, para después continuar con los trabajos de

prospección arqueológica superficial de los terrenos afectados por el proyecto.
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2.- SITUACIÓN

La zona a intervenir se sitúa a la entrada de Barcelona, en la autovía B-10

(Ronda Litoral) en el tramo comprendido entre la C-31 y la plaza de Colón, en

las proximidades de Montjuïc, en el término municipal de Barcelona, comarca

del Barcelonès.

Esta vía se considera la continuación de la A-2 y permite el acceso del tráfico al

centro de la ciudad:  plaza Colón, Ramblas, etc.

En la actualidad, la citada vía presenta una sección de dos carriles de

circulación por sentido, bordeando por el oeste el área correspondiente al

Puerto de Barcelona y a la Zona Franca,

Se trata de un tramo de poco mas de cuatro kilómetros y la anchura de la

banda de ampliación de la autopista actual no excede los 7 metros de media

Las coordenadas de inicio y final de trazado son:  427900 45577700  /  430900

4580100
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3.- MARCO  GEOGRÁFICO

Este tramo de la Ronda Litoral  es encuentra justo al pié de la montaña de

Montjuïc de Barcelona. Por esta razón, a nivel más general, podemos decir que

la comarca del Barcelonès comprende el territorio que se extiende entre el mar

Mediterráneo y la Sierra Litoral, en el tramo conocido como Collserola y

delimitado por los ríos Llobregat y Besòs. Desde el punto de vista morfológico

se aprecian dos grandes unidades, Collserola y el Pla.

En la Sierra de Collserola nos encontramos con una formación de horst

compuesta por materiales graníticos y esquistosos, limitado al Norte por el

Vallès (Sector central de la Depresión Prelitoral), al Este por el Turó de

Roquetes (Besòs), al Sur por el Turó de Valldaura y al Oeste por el río

Llobregat.

Por lo que se refiere al Pla, este se encuentra abierto al mar y limitado por la

Sierra Litoral y al Oeste por la falla que corre justo al lado del mar desde el

Garraf y el cerro de Montjuïc hasta el cerro de Montgat, más allá del Besòs. La

falla, originada en el momento de la fractura del Macizo Catalano-balear, dibujó

lo que a grandes rasgos, había de ser la costa catalana.

En el mioceno y el plioceno, por encima del zócalo paleozoico, sedimentaron

depósitos marinos de los que son testigo una serie de pequeñas lomas y

suaves cerros (de los Ollers, de Tàber, de las Falzies, de la Bota). La falla se

hace visible en el Pla ya que si desde Collserola los depósitos descienden de

manera continuada, suave y regular, en el punto de contacto entre Ciutat Vella

y el Eixample se produce una ruptura con la presencia de un salto de unos 20

metros, claramente visible en la morfología urbana (las bajadas de Jonqueres,

de la Via Laietana, las calles de Estruc, de las Moles o de Jovellanos). Este
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salto fue aprovechado para la defensa de la ciudad situando en su parte más

alta las murallas o bien a nivel económico, explotando la zona con la

construcción de diversos molinos en la zona conocida como de las Moles

(actual calle de las Moles).

Desde el salto hacia el mar ya no existe zócalo de pizarra ni de granito, sino

que nos encontramos con un manto aluvial formado por  las aportaciones de

los torrentes, de los deltas de los ríos vecinos y de la corriente litoral.

En este sector del Pla se forman marismas y estanques, pero como la línea de

costa ha ido avanzando, muchos de estos ya no existen en la actualidad,

aunque muchos de ellos han continuado vivos en los topónimos de la ciudad

(Banyols en la zona de marina de Provençals, la Llavinera en el Portal Nou, la

Llacuna y la Llanera en el Llobregat o el estanque del Cagalell en el Port).

Con referencia al término municipal de Barcelona este abarca una extensión de

1.754.900 Km2  y se extiende por la costa mediterránea  en una llanura de 5

Km de anchura limitada al NW por la Sierra de Collserola (que culmina a 512

metros con el monte del Tibidabo), entre los sectores deltaicos del Llobregat y

el Besòs.

Su función de capital siempre ha estado favorecida por la situación geográfica

de esta llanura, donde confluyen los dos grandes ejes de comunicación que

atraviesan en dirección N-S la Catalunya Central (el río Llobregat i el eje

Besòs– Congost –Ter).
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4.- MARCO HISTÓRICO

La montaña de Montjuïc siempre ha estado unida a la historia de Barcelona. Su

situación estratégica determinó sin duda su fundación: al pie de la montaña se

encuentra el mar, una de sus vertientes limita con el río Llobregat –importante

vía de comunicación hacia el interior- y la otra vertiente limita con el Pla dónde

creció la ciudad.

No solamente tenemos noticias antiguas de la montaña de Montjuïc sino que

desde hace muchos años era conocida la presencia de herramientas

prehistóricas, hechas de jaspe de de Montjuïc, y de yacimientos prehistóricos

de las comarcas del Barcelonès y el Baix Llobregat.

Con todo nunca se había localizado el centro productor en la montaña.  Fue

gracias al conjunto de obras que se realizaron con motivo de los Juegos

Olímpicos de 1992, en una campaña de prospección arqueológica, cuando se

localizó el taller del Morrot (situado al pié del Castillo de Montjuïc, al norte de la

vertiente que mira al puerto).

Otro hallazgo reciente de época prehistórica es un yacimiento de la Edad del

Bronce final, localizado en la zona de contacto entre Montjuïc y el Poble Sec.

Este yacimiento se excavó gracias a una en una intervención de urgencia que

permitió estudiar parte de los restos.

Se presupone que existió un núcleo ibérico en Montjuïc, y también es de

suponer que existieron núcleos dispersos de población a lo largo de la época

romana en la montaña, y la formación de una ciudad romana ex novo en el

Mons Taber, la que recibirá el título de colonia civium romanorum a finales del

siglo I aC.
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Con las diferentes actuaciones arqueológicas que se han realizado,

actualmente podemos hacer referencia a diferentes asentamientos además de

algunos hallazgos aislados:

▪ Los primeros restos aparecidos que podemos adscribir a la cultura

ibérica se pueden fechar en los siglos VII y VI aC, y fueron localizados

en la vertiente suroeste del cerro, entre el castillo y el cementerio. Se

trata de un posible fondo de cabaña del cual se localizó un silo, los

restos de un hogar doméstico y una serie de agujeros de poste.

Podríamos hablar pues de un enclavamiento estacional de un primer

momento de la cultura ibérica.

▪ Alrededor del castillo de Port también aparecieron restos de cultura

ibérica con vano cronológico desde el siglo VI aC hasta finales del siglo

III-II aC.  Otros sondeos excavados en la misma carena de la montaña,

en la vertiente sudoeste,  permitieron localizar la presencia de cerámicas

de pasta grollera decoradas con cordones planos con digitaciones y

lascas de sílex y jaspe. De todas maneras aún no se ha documentado

ninguna  estructura que delimite una zona de hábitat o de ocupación

eventual.

▪ El sector en donde se encontraba el puente del Esparver (actualmente

la avenida de los Ferrocarrils Catalans) es el área en dónde más restos

arqueológicos de época ibérica se han localidad en la montaña de

Montjuïc. En un pequeño promontorio cercano se localizan una serie de

estructuras que podrían interpretar cómo hábitat.  En el año 1927,

cuando se abrió la vía férrea que comunicaba Magòria y el Port,

aparecieron una serie de recortes de forma oval, de los cuales, en el año

1946 Josep de Calassanç Serra Ràfols pudo excavar un par,

localizándose unos silos ibéricos de grandes dimensiones (en dónde se

encontraron una serie de clavos y dos ruedas de hierro de una carreta

de madera, seguramente para transportar grano al conjunto de silos).
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▪ En la Plana, al pié del cerro (delante del centro cívico La Bàscula, en la

avenida de los Ferrocarrils Catalans), se realizaron una serie de

excavaciones en los años 1984 y 1990, documentando una serie de

estratos, los más antiguos con una cronología del siglo IV aC.

▪ En el año 1990 se reemprendieron las excavaciones en la zona con

motivo de la ejecución de las obras de infraestructura de los Juegos

Olímpicos de 1992, y aparecieron más silos, aproximadamente unos 50,

de dimensiones variadas , destacando dos de los silos, por su

individualidad, de entre todo el conjunto: el primero, por ser reutilizado

como enterramiento de inhumación, proceso muy excepcional en época

ibérica ya que el ritual propio, como ya sabemos, era la incineración; en

el interior del segundo silo se pudo documentar una gran estructura de

planta rectangular con una escalera de dos peldaños en uno de sus

extremos y una zona de acceso poco precisa, formada por alineaciones

que parecían marcar una zona de circulación.

El material recuperado en esta intervención es un conjunto muy

numeroso y variado, dónde las cerámica de importación tienen un papel

importante tanto por la cantidad como por la variedad de los tipos

representados, con una cronología que va desde el siglo V aC hasta el

siglo III aC (destacan algunas piezas como una espada de hierro de la

cultura de La Tène, una pila de mármol de Proconès decorada con una

guirnalda de ovas, una fíbula de bronce decorada con cuentas de coral

rojo trabajadas, y una terracota helénica). De todo el material cerámico

destaca el material anfórico dado que tanto por lo que se refiere al

volumen como por lo que respecta a la variedad se trata de las piezas

más numerosas del yacimiento, hecho que reafirma la idea de la

existencia de un importante núcleo comercial en este lugar.
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Ya en época romana también se documentan diversos hallazgos que indican

que Montjuïc estaba poblado, con un tipo de población dispersa y de carácter

eminentemente rural:

▪ En el año 1929 a raíz de los grandes movimientos de tierras

producidos por las obras de infraestructura necesarias para la

Exposición Universal de aquel mismo año, se localizaron restos, al

construirse el camino que conducía hacia el Estadio en la zona conocida

como Vista Alegre. Los restos documentados pertenecen a unos muros

de piedra y mortero, diversos silos recortados en el terreno natural, y

material arqueológico que abarca una cronología desde finales del siglo

II aC.  Estas estructuras se han interpretado como pertenecientes a una

villa rústica, un pequeño núcleo rural, seguramente con una función

agrícola.

▪ En el mismo año 1929, cerca del Estadi, se documentó un yacimiento,

del cual solamente queda documentación fotográfica, que se puede

interpretar como un horno de ánforas.  Se localizaron una serie de

recortes rellenos con material de desecho de horno, con un depósito de

opus signinum por encima, por desgracia se desconoce la cronología.

▪ En el año 1974, cuando se realizaron los rebajes de tierras para la

construcción del Museu Etnològic,  apareció un enterramiento en tégula

a doble vertiente, de cronología bajo-imperial, que fue excavado.

▪ En el año 1984, en las obras de ampliación del cementerio del

Suroeste, en la parte alta de la vertiente que mira al que mira al Foso de

la Pedrera, se documentaron una serie de estructuras fechadas en

época tardo republicana, seguramente pertenecientes a un pequeño

núcleo rural, o villa rústica.
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▪ Cuando se iniciaron los rebajes para construir el edificio de La

Campana, en la Gran Vía, al pie de la montaña, se localizó un nuevo

yacimiento. Aparecieron una serie de muros de piedra seca, de época

republicana tardía, así como también otras estructuras de épocas

posteriores.

▪ En el año 1989, cerca del centro cívico de La Bascula, se excavaron

dos silos rellenos con materiales del siglo I AC.
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5.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

La legislación sobre el patrimonio se basa en la BEI del Patrimonio Cultural

Cabala 9/1993, publicada en el DOGC núm. 1807 del 11 de octubre de 1993.

Esta ley establece como nivel máximo de protección la categoría de BCIN (Ge

Cultural d’Interès Nacional). La ley reconocía como BCIN aquellos elementos

que habían sido declarados anteriormente como BIC (Bien de Interés Cultural)

por la legislación estatal i, posteriormente, se ha ido procediendo a la

declaración de nuevos elementos.

Un segundo nivel es el de los BCIL (Ge Cultural d’Interès Local). Se trata de

aquellos bienes del Patrimonio Cultural que, a pesar de su importancia, no

cumplen las condiciones propias de los BCIN. Corresponde a los municipios la

declaración de un elemento como BCIL.

La legislación establece que ni los BCIN ni los BCIL pueden ser destruidos en

ningún caso.

Además, la ley 9/1993 del Patrimonio Historia Cabala establece també la

protección de los yacimientos, catalogados o no, de manera que no pueden ser

destruidos si no es con la autorización de la Dirección General del Patrimonio

Cultural de la Generalitas de Cataluña.
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6.- METODOLOGÍA

Los datos que se presentan en este estudio están confeccionados a partir de la

información preexistente y han sido recopilados sobre la base de un método de

estudio y documentación estructurada en las siguientes líneas de trabajo, las

cuales son:

Consulta de la documentación existente en los inventarios del Museo d’Història

de la Ciutat de Barcelona de todos aquellos elementos y construcciones

catalogadas y que se localizan en la zona de afectación de este proyecto, así

como en su entorno inmediato. Información que quedará completada con la

bibliografía especificada que exista sobre el tema.

Cabe decir que no nos ha sido posible consultar el Inventari del Patrimoni

Arqueològic de la comarca del Barcelonès, dado que este aún no se ha

elaborado.

Prospección Superficial, con el siguiente objetivo:

En primer lugar, revisar las zonas previamente identificadas en la consulta y

determinar, mediante el trabajo de campo, el estado actual del elemento

patrimonial identificado y la afectación que le podrían causar las obras de

construcción de la ampliación de la Ronda Litoral.

En segundo lugar, la prospección superficial intensiva tendría como objetivo

identificar y delimitar nuevos elementos patrimoniales no documentados del

área de afectación del proyecto, valorar su estado de conservación y el nivel de

afectación que le podrían causar las obras de construcción de la ampliación de

la Ronda Litoral.
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7.- RESULTADOS OBTENIDOS

7.1.- Zona afectada directamente por la construcció n de la ampliación de

capacidad de la Ronda Litoral

Después de finalizar el vaciado de la documentación referente al patrimonio

arqueológico y arquitectónico i después, también, de realizar la prospección

arqueológica superficial, los resultados obtenidos no nos permiten ofrecer

datos importantes por lo que respecta al área afectada de forma directa.

Casi todos los restos documentados en esta zona se localizan en un radio

relativamente apartado de nuestra área de estudio. Solamente el yacimiento

del Morrot se encuentra dentro del área que podríamos denominar área de

influencia de la construcción de la ampliación de capacidad de la Ronda Litoral.

Si bien el proyecto de construcción de la ampliación de capacidad de la Ronda

Litoral, no prevé afectar directamente esta área ya que, tal y como se

contempla en el proyecto, este consiste en la ampliación de las calzadas

actuales de 2 a 3 carriles aprovechando la mediana de la autovía actual, en

aquellas zonas en donde esta lo permite, en aquellas zonas  del tramo donde

esto no sea posible, la ampliación se realizará por el exterior de la calzada

Lleida-Barcelona, manteniendo en todo momento la ampliación de la calzada

Barcelona-Lleida por la mediana.

El punto en el que se sitúa este yacimiento (cerca del exterior de la calzada

Barcelona-Lleida) nos hace suponer que no seria afectado en ningún sentido.

De todas maneras, hay que tener muy presente su presencia y situación para

evitar posibles imprevistos.  En principio, únicamente se podría considerar  que

su área de visión pudiera sufrir un determinado impacto visual, que parece ser
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sería de poca intensidad, sobretodo teniendo en cuenta el entorno que ya tiene

actualmente.

Puntos 1-2.- El Morrot

Término Municipal: Barcelona

Comarca: Barcelonès

Tipo de asentamiento: Taller de sílex y cuevas.

El yacimiento del Morrot se localiza la pié del castillo de Montjuïc, en la parte

septentrional de la vertiente este, en la zona comprendida entre el faro del

puerto y unas canteras del siglo pasado.

• En este lugar se ha podido documentar por una parte un taller de sílex,

gracias a la localización de material lítico en superficie, formado

básicamente por jaspe y ópalo, y en menor proporción cuarzo y

cuarcitas.

• Por otra parte se han documentado dos cuevas abiertas en la falla

geológica en las margas y molasas. Cabe mencionar que hasta el día

de hoy no se ha localizado ninguna prueba de actividad antrópica

antigua.

7.2.- Puntos cercanos a la construcción de la ampli ación de capacidad de

la Ronda Litoral

En este apartado citaremos un total de cinco yacimientos, aunque estos se

encuentran en un radio no muy alejado de la construcción de la ampliación de

la Ronda Litoral, ninguno de ellos se encontraría en ningún caso afectado por

la construcción de la mencionada ampliación. Pero hemos considerado

oportuno citarlos en este apartado ya que creemos que hay que tenerlos

presentes.
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Punto 3.- Cementiri 1

Término Municipal: Barcelona

Comarca: Barcelonès

Tipo de asentamiento: Ibérico

Como resultado de la excavación de un sondeo de prospección arqueológica,

con motivo de la apertura de un camino de comunicación entre las dos terrazas

del cementerio del Suroeste se documentaron diversas estructuras

arquitectónicas y una gran cantidad de material cerámico de época romana.

También apareció un silo con cerámica ibérica pintada, ánfora, tégula y

cerámica romana tardo-republicana.

Punto 4.-Cementiri 2

Término Municipal: Barcelona

Comarca: Barcelonès

Tipo de asentamiento: Tardorepublicano

Se localiza entre dos terrazas del cementerio del suroeste, sobre la vertiente

orientada hacia el foso de la pedrera y en donde se ubica el castillo del Port.

En los trabajos de ampliación de la excavación arqueológica del año 1984, se

localizaron diversas estructuras arquitectónicas construidas en opus

caementicium, algunas de las cuales delimitaban un ámbito cuadrangular. Se

recogieron grandes cantidades de material cerámico de época tardo-

republicana.

Punto 5.- Cementiri 3

Término Municipal: Barcelona

Comarca: Barcelonès

Tipo de asentamiento: Horno

Se sitúa en la parte más alta del cementerio del Suroeste, encima de la fosa

común, en la agrupación 12-Sant Manel. En este lugar se excavó un horno
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documentado en los años sesenta, que constaba de dos cámaras

superpuestas y con un tiro vertical de una sola entrada de aire. Era un horno

para la cocción de material constructivo de época barroca.

Punto 6.-Cementiri 4

Término Municipal: Barcelona

Comarca: Barcelonès

Tipo de asentamiento: Tardorepublicano

En las vertientes de la montaña de Montjuïc, al ejecutarse las obras de

ampliación del cementerio, a inicios del siglo XX, se encontraron dos epígrafes

de época tardo-republicana, juntamente con otros elementos arquitectónicos

que conformaban una exedra. En ellos se podía leer la inscripción de C.

Coelius.

Yacimientos del cementerio
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Vista general del punto de inicio de la ampliación de capacidad de la Ronda
Litoral

Vista general de la Ronda Litoral alrededor del PK 1.700

Vista general del tramo de la Ronda Litoral objecto de este estudio
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8.- CONCLUSIONES Y MEDIDAS CORRECTORAS

Como hemos apuntado en el apartado anterior, después de haber realizado la

consulta bibliográfica y la prospección arqueológica intensiva sobre el terreno,

solamente se ha podido identificar un único punto susceptible de estar afectado

por el  proyecto de la ampliación de capacidad de la Ronda Litoral.

En consecuencia, pues, no consideramos que el proyecto de Ampliación de

capacidad de la Ronda Litoral. Tramo: Enlace de acc eso al Puerto-El

Morrot  afecte de forma directa o indirecta ningún elemento del patrimonio

histórico-cultural, y, por  lo tanto, no creemos que sea necesario tomar ningún

tipo de medida correctora en este sentido.

De todas maneras creemos necesario remarcar que este informe ha sido

redactado basándonos en el hecho que la ampliación de la calzada Barcelona-

Lleida se realizará por la mediana, en el supuesto que esta ampliación se

realizara por el exterior de la vía, las medidas correctoras tendrían que

cambiarse, ya que el yacimiento del Morrot podría resultar seriamente afectado

por las obras de esta ampliación.
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FICHAS DE ELEMENTOS DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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Nombre: Montjuïc. Morrot Núm.: 1

Municipio:  Barcelona Comarca: Barcelona

Provincia: Barcelona Situación:

Tipo de yacimiento:  Taller sílex

Cronología:   

Acceso:

Estado de conservación:

Contexto:  Al pie del castillo de Montjuïc, en la parte septentrional de la vertiente este,

en la zona comprendida entre el faro del puerto y unas canteras del siglo pasado.

Descripción:  Localización de material lítico en superficie (Taller), formado

básicamente por jaspe y ópalo, y en menor proporción cuarzo y cuarcitas.

Régimen jurídico:

Nombre: Cuevas del Morrot Núm.: 2

Municipio:  Barcelona Comarca: Barcelona

Provincia: Barcelona Situación:

Tipo de yacimiento:  Coves

Cronología:

Acceso:

Estado de conservación:

Contexto:  Bako el castillo, entre el faro y el cementerio moderno.

Descripción: Dos cuevas abiertas en la falla geológica en las margas y molasas. No

se tiene documentación de la existencia de actividad antrópica antigua.

Régimen jurídico:
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Nombre: Montjuïc. Cementiri 1 Núm.: 3

Municipio:  Barcelona Comarca: Barcelona

Provincia: Barcelona Situación:

Tipo de yacimiento:

Cronología:  Ibérica

Acceso:

Estado de conservación:

Contexto: Con ocasión de la apertura del camino de comunicación entre las dos

terrazas del cementerio del Suroeste, sobre la vertiente que se abre al foso de la

cantera y en donde se situa el castillo del Port.

Descripción: Un estudio superficial del yacimiento y la excavación arqueológica de un

sondeo de prospección dió como resultado la documentación de estructuras

arquitectónicas y una gran cantidad de material cerámico de época romana.  También

apareció un silo con cerámica ibérica pintada, ánfora, tégula y cerámica romana

tardorepublicana.

Régimen jurídico:

Nombre: Montjuïc. Cementiri 2 Núm.: 4

Municipio:  Barcelona Comarca: Barcelona

Provincia: Barcelona Situación:

Tipo de yacimiento:

Cronología:  tardorepublicana

Acceso:

Estado de conservación:

Contexto:  Entre las dos terrazas del cementerio del Suroeste, sobre la vertiente que

se abre al foso de la cantera y en dónde se ubica el castillo del Port.

Descripción:  En el curso de los trabajos de ampliación de la excavación de 1984, se

localizaron diversas estructuras arquitectónicas construidas en opus  caementicium,

algunas de las que delimitaban un ámbito cuadrangular. Se recogió una gran cantidad

de material cerámico de época romana tardorepublicana.

Régimen jurídico:
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Nombre: Montjuïc. Cementiri 3
Núm.: 5

Municipio:  Barcelona
Comarca: Barcelona

Provincia: Barcelona
Situación:

Tipo de yacimiento:  Horno

Cronología:   

Acceso:

Estado de conservación:

Contexto:  En la parte más alta del cementerio del Suroeste, encima de la fosa común,

en la agrupación 12-Sant Manel.

Descripción:  Excavación de un horno documentado en los años 60, que constaba de

dos cámaras superpuestas y con un tiraje vertical con una sola entrada de aire.  Se

trata de un horno de cocción de material constructivo de época barroca.

Régimen jurídico:

Nombre: Montjuïc. Cementiri 4 Núm.: 6

Municipio:  Barcelona Comarca: Barcelona

Provincia: Barcelona Situación:

Tipo de yacimiento:

Cronología:  tardorepublicana

Acceso:

Estado de conservación:

Contexto:  Vertientes de la montaña de Montjuïc.

Descripción:  Cuando se ejecutaron las obras de ampliación del cementerio, a inicios

de siglo, se encontraron dos epígrafes de época tardorepublicana, junto con otros

elementos arquitectónicos que conformaban una exedra. Inscripción de C. Coelius.

Régimen jurídico:
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PLANIMETRÍA
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