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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS 
El estudio, a realizar como Proyecto Fin de Carrera, tiene como objetivo la realización de un 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de la época Altoimperial en la zona situada dentro de las 

5 colinas, actual casco histórico de Cartagena.  

El trabajo a realizar en este estudio se divide en tres bloques.  

 Recogida, almacenamiento y comprobación de datos. 

 Realización de MDE y de Perfiles longitudinales de corte. 

 Análisis de los resultados. 

 

En el primer bloque: 

 Se llevará a cabo la recogida de datos por medio de distintas vías. Una de esas vías es 

por medio de archivos CAD con información de elevación. Otra forma es mediante la 

realización de toma de datos con equipos de medición por GPS. Y la más relevante de 

todas, mediante el estudio y análisis de los Archivos Arqueológicos de las excavaciones 

realizadas en Cartagena en posesión del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región 

de Murcia.  

 Los datos recogidos serán introducidos en una Base de Datos (BBDD), la cual se creará 

con vistas a un uso libre de ellos para posteriores investigaciones.  

 También se llevarán a cabo comprobaciones para verificar la veracidad de los datos 

mediante diferentes métodos gráficos. 

En el segundo bloque: 

 Se generarán varios MDE con los datos recabados, mediante diferentes métodos como 

son el Kriging, la Distancia Inversa y las Curvas de Nivel. Se elegirá el MDE que mejores 

resultados ofrezca para que represente a la época Altoimperial.  

 Esta elección se realizará mediante la comparación y análisis de perfiles longitudinales 

que también se realizarán en todos los MDE. 

 Se realizarán una serie de comparaciones entre el MDE de la época Altoimperial y el 

MDE de la época actual. 

En el tercer bloque:  

 Se estudiarán los resultados recopilados y se obtendrán unas conclusiones finales. 

 

El fin de este estudio es la colaboración en un grupo interdisciplinar. Este grupo tiene como 

objetivo final la creación de un MDE de la ciudad de Cartagena para cada una de las diferentes 

épocas históricas, además de poder realizar un listado con todas las excavaciones y sus 

características. Este Proyecto Fin de Carrera colabora con la dicha investigación realizando una 

parte de ella, parte que contemplaría los siguientes objetivos: 

 La extracción manual de cotas de elevación de los Archivos Arqueológicos de la Región 

de Murcia en la zona del casco antiguo de Cartagena, para todas sus épocas. 
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 Actualización de la base de datos de las excavaciones arqueológicas, del área del casco 

antiguo de Cartagena, con los datos obtenidos de los Archivos Arqueológicos.  

 Creación de un MDE de Cartagena para la época Altoimperial. 

Este primer grupo de objetivos principales tendría consigo los siguientes objetivos añadidos: 

 Estudio de la historia de Cartagena. 

 Introducción a la disciplina de la Arqueología. 

 Aprendizaje del proceso de generación de los Archivos Arqueológicos, así como su 

estructuración y de su análisis, para la extracción de datos. 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria. 

Sobre todo del campo de la topografía, y ampliando estos. 

 Adquisición de conocimientos sobre los Sistemas de Información Geográfica y del 

programa a utilizar: GvSIG. Como la georreferenciación, la creación de capas de 

eventos, nuevas capas shape, MDE, perfiles de corte longitudinal, mapas, modelos 3D, 

etc. Todo lo necesario para la reunión, visualización y cálculo de los datos. 

 Introducción básica al lenguaje de programación SQL y utilización del mismo para crear 

una tabla en una BBDD con el programa PostgresSQL. Realizar conexiones entre este y 

GvSIG. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 

La ciudad de estudio es Cartagena, en la parte sureste de la Región de Murcia, junto al 

mar Mediterráneo. Se sitúa en el Sur de la llanura denominada “Campo de Cartagena”. 

Más detalle en la Figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1 Situación de la ciudad de Cartagena en España. [Fuente: vaseout.com. Y realización propia] 
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La ciudad de Cartagena tiene su centro histórico entre cinco colinas: Molinete, Monte 

Sacro, Monte de San José, Despeñaperros, Monte de la Concepción. Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2  Vista aérea de las 5 colinas. 

 

Todas estas características geográficas que hacían a Cartagena una ciudad única, las 

recoge Polibio de Meganópolis, en un texto que escribió describiendo la ciudad en una 

visita suya. Es el siguiente: 

 

“Está situada hacia el punto medio del litoral español, en un golfo orientado hacia 

el Sudoeste. La profundidad del golfo es de unos veinte estadios y la distancia entre ambos 

extremos es de diez; el golfo, pues, es muy semejante a un puerto. En la boca del golfo hay 

una isla que estrecha enormemente el paso de penetración hacia dentro, por sus dos 

flancos. La isla actúa de rompiente del oleaje marino, de modo que dentro del golfo hay 

siempre una gran calma, interrumpida sólo cuando los vientos africanos se precipitan por 

las dos entradas y encrespan el oleaje. Los otros, en cambio, jamás remueven las aguas, 

debido a la tierra firme que las circundan. En el fondo del golfo hay un tómbolo, encima 

del cual está la ciudad, rodeada del mar por el Este y por el Sur, aislada por el lago al 

Oeste y en parte por el Norte, de modo que el brazo de tierra que alcanza el otro lado del 

mar, que es el que enlaza la ciudad con la tierra firme, no alcanza una anchura mayor que 

dos estadios. El casco de la ciudad es cóncavo; en su parte meridional presenta un acceso 

más plano desde el mar. Unas colinas ocupan el terreno restante, dos de ellas muy 

montañosas y escarpadas, y tres no tan elevadas, pero abruptas y difíciles de escalar. La 

colina más alta está al Este de la ciudad y se precipita en el mar; en su cima se levanta un 

templo a Asclepio. Hay otra colina frente a ésta, de disposición similar, en la cual se 

edificaron magníficos palacios reales, construidos, según se dice, por Asdrúbal, quien 

aspiraba a un poder monárquico. Las otras elevaciones del terreno, simplemente unos 

altozanos, rodean la parte septentrional de la ciudad. De estos tres, el orientado hacia el 

Este se llama el de Hefesto, el que viene a continuación, el de Aletes, personaje que, al 
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parecer, obtuvo honores divinos por haber descubierto unas minas de plata; el tercero de 

los altozanos lleva el nombre de Cronos. Se ha abierto un cauce artificial entre el estanque 

y las aguas más próximas, para facilitar el trabajo a los que se ocupan en cosas de la mar. 

Por encima de este canal que corta el brazo de tierra que separa el lago y el mar se ha 

tendido un puente para que carros y acémilas puedan pasar por aquí, desde el interior del 

país, los suministros necesarios”. 

[Fuente: Descripción topográfica de Cartagena (Historia Universal) Polibio de 

Meganópolis, 200 a. C. – 118 a. C.] 

 

En la Figura 1.3 se representa la ciudad de Cartagena descrita por Polibio en las líneas 

anteriores. 

 

 
Figura 1.3  Recreación de la ciudad descrita por Polibio. [Fuente: mastienos.org] 

 

En el siglo XVIII, se llevó a cabo un plan hidrográfico para desecar definitivamente el 

almarjal. Se construyó un canal llamado Anguililla, que lleva el agua desde el Almarjal 

hasta el cauce de la rambla Benipila y a su desembocadura hasta el mar. Pero el Almarjal 

seguía sin desecarse completamente y se había convertido en un pantanal. 

 

En el siglo XIX, el proyecto “Proyecto Ensanche, Reforma y Saneamiento” de la ciudad de 

Cartagena, se abrió un paso en la ladera del Cerro de la Concepción el cual es la actual 

calle Gisbert. Parte del terreno excavado se utilizó para rellenar el Almarjal. También se 

depositaron allí las tierras de dragado del puerto y los escombros ocasionados por la 

guerra civil, para contribuir en el secado completo del Almarjal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HISTORIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 HISTORIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 
 

2. HISTORIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

2.1. ÉPOCA PÚNICA 
 

El General Asdrúbal fundó Cartagena en el año 227 a. C. bajo el nombre de Qart-Hadast, 

tenía la aspiración de convertirla en la capital púnica de los cartaginenses en la península, 

y el nuevo centro mercantil en Occidente. Por lo que se había elegido un lugar cuyos 

rasgos respondían al modelo ideal de paisaje urbano de los establecimientos púnicos, 

aprovechando las inexpugnables defensas naturales que ofrecía la ciudad. Asdrúbal 

levantó un dispositivo defensivo abrazando la ciudadela situada en el Monte de la 

Concepción. 

 

Tras la muerte de Asdrúbal, su sobrino Aníbal tomó el mando de las fuerzas Cartaginenses 

en Hispania. Potenció la minería y construyó un sistema de torres a lo largo de la costa, 

con el fin de alertar de naves foráneas. 

 

En la Figura 2.1 se pueden observar algunas de las características mencionadas. Con 4 de 

las 5 colinas, el palacio de Asdrúbal en el cerro de Molinete y el Almarjal detrás de la 

ciudad. 

 

 
Figura 2.1  Recreación de Qart-Hadast. [Fuente: Región de Murcia Digital. Y modificación propia] 
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2.2. CARTHAGO NOVA 
 

Publio Cornelio Escipión atacó por sorpresa Qart-Hadast en el año 209 a. C., mientras 

Aníbal marchaba hacia Roma. Tras un primer ataque fallido por tierra, conquistó la ciudad 

con una estrategia combinada de ataque por tierra y por agua, a través del Almarjal, ya 

que esa zona era un punto débil puesto que los habitantes creían que estaba suficiente 

protegida por la laguna, pero no era así. En la Figura 2.2 se ven más detalles del ataque de 

Escipión. 

 

 
Figura 2.2  Representación del ataque de Escipión. [Fuente: Región de Murcia Digital] 

 

Como podemos observar en la Figura 2.3, el núcleo de la población conquistada creció 

hasta ocupar prácticamente la totalidad de la península. También se puede apreciar el 

cambio de la desembocadura de la rambla, que cambió con el paso de tiempo de terminar 

en el Almarjal a desembocar directamente en el Mar de Mandarache. 
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Figura 2.3  Perímetro urbano a finales del siglo III a. C. [Fuente: Revista Mastia Nº 3, Página 

17. Miguel Martínez Andreu] 
 

Pero fue a partir del siglo II d. C. cuando la ciudad de Carthago Nova se fue deteriorando y 

despoblando, concentrándose la mayoría de la población en la parte occidental, como se 

observa en la Figura 2.4 Quedando así sumida en una época oscura a lo largo de los siglos 

III, IV y V. 

 
Figura 2.4  Perímetro urbano de la ciudad de Carthago Nova a finales del siglo IV. [Fuente: 

Revista Mastia Nº 3, Página 25. Miguel Martínez Andreu] 
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2.2.1. ÉPOCA ALTOIMPERIAL 

Este periodo de la historia romana comprende desde el siglo I a.C. hasta el siglo III d.C. 

Dentro de este, cobra especial importancia el periodo de Cesar Augusto, por ello los 

historiadores y arqueólogos definen la época Augustea para remarcar su importancia 

dentro de este periodo de cuatro siglos. En la Figura 2.5 se muestra el área de ocupación 

para la época Augustea. 

 

Figura 2.5  Área de ocupación en la época Augustea [Fuente: Revista Mastia Nº 3, página 

25.  Miguel Martínez Andreu] 

 

Muy probablemente como pago a la ayuda prestada por Carthago Nova a César durante 

su enfrentamiento con Pompeyo en las guerras civiles republicanas del siglo I, el 

Emperador concedió a la ciudad el estatuto jurídico de colonia (44 a.C.).  
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Figura 2.6  Recreación de Carthago Nova. [Fuente: Largometraje Carthago Nova, regmurcia.com] 
 

Una próspera economía acompañaba a la cuidad durante este espléndido periodo. La 

minería pasó de manos de magistrados estatales a manos particulares para que fueran 

más rentables, pero finalmente fueron controladas por el Estado. Pese a todo continuaba 

siendo una de las actividades económicas más prósperas de Carthago Nova, se basaba en 

la obtención y exportación de la plata desde el puerto a gran escala. Muy notables 

también en la economía de Carthago Nova, eran las factorías de salazones y de la salsa de 

pescado llamada garum sociorum, que obtenían del pez escombro o caballa y la 

exportaban a todo el  Mediterráneo. La explotación del esparto tuvo igualmente una 

presencia destacable en la economía cartagenera en época Altoimperial. Plinio hace 

referencia de ello y cita: 'El consumo del mundo entero es abastecido por un terreno cerca 

de Cartago Nova...'. [Época Imperial, Región de Murcia Digital] Los almacenes y talleres 

para elaboración o envases de vino, así como los talleres cerámicos tuvieron igualmente 

una gran actividad. 

 



26 HISTORIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 
 

 

Figura 2.7  Recreación de Carthago Nova. [Fuente: Largometraje Carthago Nova, 
regmurcia.com] 

 

Con el título de Urbs se le concede una distinción que sólo ostentaron Carthago Nova y 

Tarraco. La asignación del mencionado estatuto colonial y la posterior instauración del 

Imperio, impulsan el inicio de una etapa marcada por la renovación urbana y el 

florecimiento de edificios públicos para ensalzar la grandeza del emperador. En este 

momento todo el Imperio disfruta del período conocido por las fuentes históricas como 

Pax Romana, en el que se alcanzaría el máximo apogeo. El Alto Imperio Romano coincide 

en Cartagena con una expansión de las construcciones públicas y el dinamismo de la vida 

urbana, ya que el emperador se sirve de las grandes edificaciones para propagar el 

esplendor de su dinastía. A finales del siglo I a.C., Cartagena asistió a un gran desarrollo 

arquitectónico y urbanístico. La zona situada entre el Cerro del Molinete y el Monte de la 

Concepción había permanecido deshabitada en época Púnica y Tardorrepublicana, pero 

ahora asiste a una remodelación urbana, en la que también queda patente el esquema de 

monumentalización promovido por Augusto. Una de las realizaciones que mejor reflejan 

el ambiente político y cultural que se respiraba en la Carthago Nova Altoimperial fue el 

Teatro, situado en la ladera occidental del Monte de la Concepción. De época también 

Altoimperial es la edificación del anfiteatro, obras de construcción o restauración de la 

muralla y la monumentalización del Foro. A continuación se nombrarán algunas de ellas. 
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Figura 2.8  Recreación de Carthago Nova y su perímetro en S. I. d.C. [Fuente: Revista Mastia Nº 3, página 

25.  Miguel Martínez Andreu] 
 

 

 Anfiteatro. Se trata de un edificio de forma elíptica, con unas dimensiones exteriores 

de entre 96,60 y 104 metros de largo y 77,80 m de ancho. Con un aforo aproximado de 

entre 10.000 y 11.000 espectadores. Aproximadamente dos tercios de él está 

construido mediante muros radiales, culminados en bóvedas de cañón de eje inclinado 

para dar forma al graderío, y cerrados por el muro interior que delimitaba la arena y el 

gran muro de la fachada exterior. El otro tercio del mismo, el que se sitúa en la ladera 

del monte al Noroeste, se encuentra tallado el graderío directamente en la piedra de 

la ladera, como se muestra en la Figura 2.9. El graderío estaba dividido en tres partes: 

inferior o imma cavea, media o media cavea y la superior o summa cavea. Cada una de 

ellas reservada a una clase social, la inferior para los magistrados y clases altas de la 

colonia, la media para el resto de ciudadanos, excepto mujeres y niños que se situaban 

en la superior. En la arena del mismo se llevaban a cabo luchas entre animales, 

hombres contra animales y el que más expectación levantaba: lucha de gladiadores. En 

general espectáculos violentos organizados por los senadores de la curia, que 

entretenían al pueblo de la época y le hacían liberar su rabia  en los malos tiempos, 

para que así no fueran ellos el blanco de su ira. 
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Figura 2.9  Recreación del Anfiteatro Romano de Carthago Nova visto desde el Norte. [Fuente: 

Largometraje Carthago Nova, regmurcia.com] 

 

 Foro. Era el centro administrativo, comercial y religioso de la ciudad. Ocupaba el 

centro de la ciudad, coincidiendo con la actual ubicación de la plaza San Francisco. De 

las paredes del Foro cuelgan los decretos, manifiestos y leyes que rigen el 

funcionamiento de la ciudad. Estaba formado por una gran plaza rectangular porticada 

y enlosada con piedra caliza. Se dividía en tres niveles a diferentes alturas que 

salvaban el desnivel del terreno, como se aprecia  en la Figura 2.11. En la terraza 

central se situaba una tribuna donde los oradores sermoneaban al pueblo. La tercera 

terraza se elevaba 3 metros de la central, era la más cercana al cerro de Molinete, se 

accedía a ella a través de dos grandes escalinatas situadas a los lados. En esta terraza 

se erigía el Templo Capitolino, dedicado a Júpiter, Juno y Minerva. El Foro fue 

monumentalizado en la época Altoimperial como ya se indicó anteriormente. En un 

extremo de la plaza forense se ubicaba la Curia y en el otro el Augusteum, una hilera 

de tabernaes especializadas en artículos de lujo como perfumes y joyería, dada la 

categoría del espacio donde se localizaban. En un lado de esta plaza se ubicaba la 

Basílica de la cual no se tiene resto alguno pero que completaría el típico esquema 

tripartito: foro, templo y basílica. En el interior de esta los habitantes de Carthago 

Nova celebraban reuniones políticas y juicios. Todo el complejo se puede apreciar en la 

Figura 2.10. 
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Figuras 2.10 y 2.11  Superior: Vista aérea de todo el complejo del Foro. Inferior: Vista del interior de 

Foro. [Fuente: Región de Murcia Digital, regmurcia.com] 
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 Casa Salvius. La casa de Salvius era la típica domus itálica propia de las familias 

romanas acomodadas. La entrada de la casa da paso al pasillo, en este lugar era donde 

el dueño recibía a las visitas. Dejando atrás esta estancia se encuentra el atrium y en el 

centro de este se situaba un patio llamado peristilum, con un impluvium en su interior 

y un pequeño jardín. Rodeando al peristilum había un pasillo porticado, sustentado 

mediante columnas. Este era el centro de la casa a la cual dotaba de ventilación y luz 

natural además de dar acceso a las diferentes estancias, Figura 2.12. A ambos lados 

del atrium se situaban dos estancias denominadas cubiculum, que servían de 

dormitorios. Una dependencia destacada de la domus era el triclinium o comedor y 

cuyo pavimento estaba decorado con un mosaico con esvásticas y entre otros 

elementos decorativos. Desde el triclinium se accede directamente a la cocina y 

despensa de la vivienda. También existía una estancia donde los habitantes de la 

domus rendían culto a los Lares, dioses custodios del hogar. Separado por unas 

puertas correderas del atrium se sitúa el tablinum, un esplendido salón donde tenía su 

despacho el dueño de la casa y lugar de reunión familiar. Por último mencionar la 

habitación de Salvius, sus paredes estaban decoradas con pinturas ornamentales 

realizadas al fresco. El suelo de la estancia estaba decorado con un mosaico a base de 

teselas blancas y negras que combinan diversos motivos geométricos. Destaca en el 

mosaico la palabra SALVIUS que da nombre al conjunto, Figura 2.13. 
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Figuras 2.12 y 2.13  Superior: Atrium de casa Salvius. [Fuente: Región de 

Murcia Digital, regmurcia.com] Inferior: Detalle de la inscripción de Salvius. 

(Fotos M. Blaya). [Fuente: Revista Mastia Nº 4, Página 128] 

 

 Termas. Situadas en las cercanías del Foro de la ciudad, constituía uno de los espacios 

arquitectónicos más emblemáticos para la vida social de los ciudadanos. El recorrido 

de las termas comienza en un patio con una piscina abierta al aire libre que permitía 

nadar en ella y limpiarse el sudor antes de entrar en las salas termales. Desde el patio 

se entraría al frigidarium o sala fría, una de las salas mejor conservadas. En uno de los 

lados se encontraba el vestuario donde los ciudadanos se despojaban de sus ropas y 

las depositaban en unos nichos en la pared. En esta sala se encontraba una pequeña 

piscina con agua a temperatura ambiente. A continuación se accedía a la sala 

templada o tepidarium, una sala que era calentada por un invento de la ingeniería 

romana llamado hipocausto (Figuras 2.15). Se trataba de un departamento 

subterráneo que sostenía el suelo mediante decenas de pequeños pilares, por el 

espacio libre que quedaba entre estos pilares y por los que existían entre los dobles 

muros de las estancias circulaba aire calentado por un horno. A continuación los 

bañistas accedían a la sala más caliente o caldarium ilustrada en la Figura 2.14, con 

una piscina de mármol con agua a una alta temperatura, la mayor temperatura de 

toda esta sala era debida a su situación, mucho más cercana con respecto al horno. Las 

estancias estaban rematadas por unas bóvedas de cañón estriadas. Tanto en la 

estancia templada y en la caliente los usuarios aprovechaban el relajado ambiente 

para recibir masajes o realizar actividades relajantes. Una vez terminado el reposo en 

la sala más caliente los ciudadanos realizaban el circuito en dirección inversa para 

pasar de lo más caliente a lo más frio y así ir bajando su temperatura corporal. Las 
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termas en la cultura romana no solamente eran lugares donde tomar baños y 

aprovechar sus cualidades curativas, sino que era un sitio de reunión, donde 

encontrarse con amigos y hasta cerrar tratos políticos y comerciales. 

 

 

Figuras 2.14 y 2.15  Superior: Interior de la sala Caldarium. [Fuente: Región de Murcia Digital, 

regmurcia.com]. Inferior: Explicación del hipocausto en una domus. [Fuente: balawat.com] 

 

 Augusteum. Identificado como el colegio a de los augustales, sacerdotes encargados 

del culto al emperador Augusto. Se accedía por un partió porticado de planta 

rectangular, donde al fondo se encontraba la estancia más importante, el aula central, 

como se muestra en la Figura 2.16. Aquí era donde los augustales rendían culto al 

emperador, cuya estatua yacía en un nicho semicircular abierta en la pared del fondo. 



33 HISTORIA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 
 

En ambos laterales del aula central se encuentran los ninfeos, santuarios que adoraban 

a las ninfas. 

 

Figura 2.16  Vista recreada desde el patio porticado con el aula central al fondo. [Fuente: Región de 

Murcia Digital, regmurcia.com] 

 

 Calzadas. El trazado urbano de Cartagena se distribuye a partir de dos calles 

principales que recorrían la ciudad, de Norte a Sur el Cardo, de Este a Oeste el 

Decumano. Estas calzadas estaban acompañadas de calles más estrechas denominadas 

cardines y decumanes, según su orientación. Las calzadas se cruzaban formando 

manzanas de casas, en los barrios nobles las viviendas eran de planta baja 

unifamiliares llamadas domus. En las zonas más pobres las viviendas se eran de varios 

pisos y se llamaban insulae. En la planta baja de estas viviendas solían instalarse las 

tabernae, locales comerciales especializados como alfarerías, panaderías, etc. La 

sociedad romana se preocupaba por la salubridad de sus calles, por eso las dotaban de 

una red de alcantarillado que circulaba por debajo del cetro de la calzada. Además las 

losas de gran tamaño de estas se colocaban con una pequeña pendiente hacia los 

laterales para evacuar el agua hacia los sumideros bajo las aceras. También era muy 

común encontrar fuentes que recibían el agua de los grandes depósitos o castellum 

aquae, que a su vez se nutría del acueducto de la ciudad. En la actual plaza de los Tres 

Reyes se encontraron restos de una calle porticada por la que circularían los 

transeúntes para protegerse de la lluvia, Figura 2.17.  
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Figura 2.17  Recreación del Decumano que daba acceso a las termas y posteriormente al 

Foro. [Fuente: Región de Murcia Digital, regmurcia.com] 

 

 Curia. Se emplazaba dentro del conjunto romano del Foro y fue erigida para albergar la 

sede del Ordo decurión o senado local. Es un edificio monumental de planta 

cuadrangular dividido en dos sectores, el atrium y el aula. El primero lo constituye un 

patio rodeado de una galería porticada. El aula representaba el espacio más destacado 

de la Curia puesto que era el lugar donde se reunían los decuriones o senadores, para 

debatir los aspectos de la vida pública y velar por el cumplimiento de los mandatos 

religiosos. Durante la republica romana esta institución gozó de gran poder 

económico, jurídico, político y religioso. Sin embargo por el advenimiento del imperio 

quedó relegada por la supremacía del Emperador. Los diversos decorados del suelo 

delimitaban los espacios dentro del aula. En el centro se elevaba una pequeña tarima 

de madera destacando el lugar de mayor importancia reservado para los personajes 

más influyentes de la ciudad y al emperador. En la Figura 2.18 se ilustra una vista 

general del conjunto. 
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Figura 2.18  Recreación de la Curia, al fondo se encuentra el aula vista desde el atrium. 

[Fuente: Región de Murcia Digital, regmurcia.com] 

 

 Teatro. Se sitúa en la parte más al Oeste del cerro de la Concepción, esta disposición 

ayudó en su construcción ya que la parte central del graderío está tallada en la roca. El 

teatro era un conjunto arquitectónico formado por un jardín porticado y el espacio 

escénico propiamente dicho como se observa en la Figura 2.19. A sus gradas se 

accedía  por unas rampas que flanqueaban el edificio por el exterior y al interior por un 

corredor dispuesto a ambos lados de la parte inferior y unos vomitorios la parte 

superior del graderío. Este también estaba dividido para las diferentes clases sociales,  

la inferior o imma cavea para las clases poderosas e influyentes, la grada media o 

media cavea  para los hombres libres y soldados y en la grada superior o summa cavea 

se situaban las clases más desfavorecidas. El suelo del escenario donde actuaban los 

actores y el coro estaba construido con tarima de madera y tenía una longitud de 44 

metros, debajo de este se ocultaba la maquinaria. Delante del escenario se encontraba 

la orchestra, una superficie semicircular donde se disponían tres filas de asientos 

reservados a las autoridades. El frente de la escena era una imponente fachada de 16 

metros de altura donde se combinaban los tonos rojizos de las columnas, los blancos 

de los capiteles y basas, mostrados en Figura 2.20. Tras el escenario se encuentra el 

porticum post escenam, formado por una gran terraza rodeada de unas galerías 

porticadas 
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Figuras 2.19 y 2.20  Superior: Recreación de todo el complejo del teatro romano. [Fuente: 

teatroromanocartagena.org] Inferior: Recreación del frente de la escena. [Fuente: balawat.com] 
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2.3. CARTHAGO SPARTARIA 
 

La caída del imperio romano de Occidente en el siglo V, dio lugar al establecimiento de los 

reinos germanos en España, y hacia el año 550 Cartagena fue conquistada por el 

emperador bizantino Justiniano I. Cartagena con el nombre de Cartago Spartaria se 

convirtió en la capital de la provincia bizantina en Spania. 

 

Hacia el año 662, los visigodos tomaron la ciudad, dirigidos por Suintila. Tras tanta guerra 

y conquista, Cartagena se vio en parte destruida, y su población se redujo a una pequeña 

parte de la península. 

 

En la Figura 2.21 se puede observar el perímetro del núcleo de la población, bastante 

reducido, y también las zonas inundables tras las lluvias torrenciales debido a la 

deposición de sedimentos por parte de la Rambla. 

 

 
Figura 2.21  Perímetro urbano en época bizantina y zonas inundables. [Fuente: Revista Mastia 

Nº 3, Página 26. Miguel Martínez Andreu] 
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2.4. QARTAYANNAT AL-HALFA 
 

Al principio del siglo VIII los ejércitos árabes inician una campaña para conquistar el reino 

visigodo de Hispania. En el año 734 Cartagena cayó en manos de los árabes, quienes la 

llamaron Qartayannat al-Halfa. Se inició entonces un periodo de recuperación de la 

ciudad, que alcanzaría su punto álgido en la primera mitad del siglo XIII. Los árabes 

relanzan otra vez la economía minera y el comercio del puerto, que se convierte en uno 

de los más importantes de Al-Ándalus. 

 

En cuanto a la ciudad, Cartagena ya estaba plenamente desarrollada como ciudad islámica 

en los siglos XI y XII. Se había establecido la medina en las laderas del Monte de la 

Concepción, se cercó con una muralla y se colocó en la cima la alcazaba. Por la ladera 

septentrional se extendía el arrabal y por la ladera occidental bajaba hasta el muelle el 

barrio de la gomera. La mezquita con similar emplazamiento al de la Iglesia de Santa 

María la Vieja. El cementerio se situaba en el exterior de los muros, sobre las actuales 

calles Jara, Cuatro Santos y Soledad. La ciudad constaba de 3 puertas, una para el muelle y 

una para cada lado del arrabal, para los caminos de Murcia y San Ginés. 

En la Figura 2.22 se observa un croquis de la disposición de la ciudad de Cartagena en el 

siglo XIII. 

 
Figura 2.22  La Cartagena del siglo XIII. [Fuente: Libro “La Edad Media”, página 144. Alfonso 

Grandal] 
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2.5. CARTAGENA. SIGLOS XII – XV 
 

Cartagena resistía atrincherada tras sus muros a la conquista castellana, hasta el año 1245 

cuando un ejército castellano con una flota del Cantábrico logró conquistarla. Alfonso X 

“El Sabio” concedió privilegios a Cartagena para intensificar las relaciones comerciales de 

Castilla con el Mediterráneo.  

 

La repoblación de la ciudad fue un tema complicado, debido a la peligrosidad de las 

tierras, tan cercanas al mar. Eso hacía que las personas encargadas de repoblar la ciudad y 

su entorno prefirieran asentarse en tierras más hacia el interior.  

 
Figura 2.23  Recreación de Cartagena al final del siglo XIII. [Fuente: David Munuera-Blázquez Navarro] 
 

Con los Reyes Católicos Cartagena se afianza como un gran puerto comercial y militar. 

 

2.6. CARTAGENA. SIGLOS XVI – XVIII 
 

A partir de los reinados de Carlos I y Fernando II se potencia notablemente el papel militar 

y defensivo de Cartagena. Durante estos siglos existió una gran preocupación por la 

protección de la ciudad, por lo que se mandó construir un gran número de murallas.  

 

La llamada muralla del Deán, construida durante el reinado de Carlos I, es una de ellas. No 

llegó a ejecutarse en su totalidad, proyectada para cerrar el cerco de Molinete y el de la 

Concepción. Solo se conserva un torreón cilíndrico y dos lienzos que concurren en él como 

podemos observar en las Figuras 2.24 y 2.25. 
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Figuras 2.24 y 2.25  Fotografía y plano de los restos de la muralla de Carlos I en el cerro de Molinete. [Fuente: 

aforca.org] 
 

Durante el siglo XVII Cartagena se vio sumida en una profunda crisis, debido a la pérdida 

de importancia del puerto y a sacudidas de epidemias como la de la peste bubónica 

sufrida en 1648, la más grave de todas en la que perdieron la vida 14.000 personas en 3 

meses. No se recuperaría la ciudad hasta finales de siglo. 

 

En el año 1700 estalla la guerra de sucesión, y aunque Cartagena apoyara en un principio 

a los Austrias, fue con la victoria de los Borbones con la que la ciudad se vio favorecida. 

Cartagena es nombrada capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo y ello 

acarrea la construcción de espacios militares, como son: Arsenal militar, Muralla del 

recinto, Parque de Artillería, Capitanía General de la Armada, Castillo de los Moros, 

Hospital Militar, Cuartel de Antigones, Cuartel de Guardiamarinas, Castillos de Galeras y 

Atalaya.  

 

Para la construcción del citado arsenal fue necesario un cambio en la desembocadura de 

la rambla de Benipila, ya que fue justamente ahí donde se construyeron las instalaciones. 

Por lo que se desvió su cauce hasta llevarla a la Algameca Chica. La rambla de Benipila fue 

muy problemática por romper en varias ocasiones sus muros e inundar las zonas 

venideras, por lo que se llevó a cabo la desviación de las dos mayores ramblas que 

confluían en esta. 
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Figura 2.26  Casco urbano de Cartagena Siglos XVII-XVIII. [Fuente: aforca.org] 

 

Durante el reinado de Carlos III cuando se construyó la muralla de mayor solidez y 

longitud de cuantas se han construido en Cartagena, la llamada muralla de Carlos III, y de 

la que aún se conserva un 70%. Como se puede observar en la Figura 2.27, los tramos en 

línea continua son los que se conservan actualmente. También se puede ver como la 

rambla de Benipila concurre paralela a la muralla desde el Baluarte 6 hasta el 9, donde se 

separa para desembocar en la Algameca. En la Figura 2.28 se ilustra un mapa de 

Cartagena y su Arsenal en 1799. 
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Figura 2.27  Plano del trazado de la muralla de Carlos III sobre cartografía actual. [Fuente: 

aforca.org] 

 

 
Figura 2.28  Plano de Cartagena y su arsenal en 1799. [Fuente. Archivo general de Madrid, 

reproducción cortesía de: mde.es] 
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2.7. CARTAGENA. SIGLOS XIX – XX. 
 

Tras el auge de Cartagena en el siglo XIII, la cuidad se hundirá en una crisis en este siglo 

XIX, una crisis producida por la epidemias paludismo, tuberculosis, cólera y fiebre 

amarilla, favorecidas por la presencia del Almarjal junto a la ciudad. Como muestra el 

plano del ejército inglés fechado en 1839 de la Figura 2.29.  

 

 
Figura 2.29  Plano del ejército inglés de la ciudad de Cartagena. [Fuente: 

forocartagena.com] 

 

En 1897 se realizó el magno “Proyecto de ensanche, reforma y saneamiento”, en el que se 

decide desecar el Almarjal para hacer desaparecer las enfermedades y permitir el 

crecimiento de la ciudad. Pero no se conseguiría desecar hasta mediados del siglo XX. Este 

proyecto llevado a cabo por los ingenieros Ramos Bascuñana y García Faria y el arquitecto 

Francisco de Oliver, marcó el camino a seguir aunque no se hayan realizado de una 

manera muy estricta. En la Figura 2.30 se muestra la disposición inicial de las manzanas en 

el proyecto de ensanche. 
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Figura 2.30  Proyecto de ensanche, reforma y saneamiento, 1897. [Fuente: 

realidadesyentelequias.blogspot.com.es] 

 

A comienzos del siglo XX empieza el declive de la cuenca minera, que se acentuó a partir 

de la I Guerra Mundial y la disminución de las exportaciones mineras. Las minas cerraron, 

las fábricas se paralizaron y la ciudad se sumió en la crisis. Hacia la década de los años 20 

Cartagena se iba recuperando, de esta época datan la Plaza de España, el paseo de 

Alfonso XIII y la fase definitiva de relleno del Almarjal. Y los astilleros aportaban bastante 

trabajo y dinamismo a la ciudad. 

 

Durante la guerra civil la mayor parte de las actividades giraban en torno a la Marina. Fue 

una de las ciudades más importantes del ejercito republicano y la última en caer en 

manos de Franco junto con Alicante. Tras la guerra, Cartagena se afanaba en la 

reconstrucción de la ciudad, muy castigada por los 117 bombardeos a los que había sido 

sometida. El desescombro sirvió para rellenar el Almarjal, contribuyendo a su desecación 

definitiva.  

 

De los años 50 en adelante Cartagena experimentó un aumento de sus actividades 

agrícolas, mineras, industriales y navales, con el gran desarrollo del complejo 

petroquímico e industrial de escombreras, que provocó una inmigración de mano de 

obra, con un aumento de la población y una expansión urbana por la zona del Almarjal. 

 

La actualidad Cartagena forma parte de la comunidad autónoma de la Región de Murcia y 

es la sede de la Asamblea Regional. 
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3. CONCEPTOS BÁSICOS 

3.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 
3.1.1. DEFINICIÓN DE SIG 

 

Los Sistemas de Información Geográfica, también conocidos por su acrónimo SIG (GIS en 

idioma anglosajón) tienen cada vez más presencia en el ámbito de  la información que 

manejamos diariamente, ya que aproximadamente el 70% de la información de cualquier tipo 

de disciplina está georreferenciada. Se trata de datos a los que se les puede asignar 

información geográfica, o lo que es lo mismo, es información geográfica con información 

adicional. 

La situación actual es favorable en cuanto al desarrollo de herramientas capaces de utilizar 

toda esta información al tiempo que se consideran los datos relativos a su posición en el 

espacio. Cada día la gente es más consciente de la importancia de la información 

georreferenciada, que se ha traducido en un aumento de disciplinas las cuales usan este tipo 

de información. Y no solo en el ámbito científico, sino que también en el de la vida diaria, 

donde toda esta información desempeña un papel de gran importancia. 

En las últimas décadas la cartografía ha evolucionado permitiendo nuevas posibilidades, 

ofreciendo información cartográfica a las personas de a pie. Este cambio también ha llegado al 

modo de elaboración de la misma cartografía, que ha pasado de ser terreno exclusivo de los 

profesionales a tener una elaboración abierta, donde las nuevas tecnologías han permitido que 

los propios usuarios elaboren y compartan la información. 

En este sentido, los SIG no han sido tan solo una herramienta más dentro del mundo de la 

información geográfica, sino que en gran medida son los grandes responsables de que esta 

situación haya sucedido. En nuestra sociedad la tecnología y la información son dos pilares 

fundamentales, los SIG son la tecnología por excelencia para el manejo de información 

geográfica, y los elementos básicos de todo aquello que, de un modo u otro, presente una 

componente geográfica. 

Un SIG es básicamente una herramienta para trabajar con información georreferenciada. 

Un SIG debe de ser capaz de realizar las siguientes operaciones: 

 Leer, editar, almacenar y gestionar los datos espaciales. 

 Analizar dichos datos, esto abarca desde las consultas más sencillas hasta la 

elaboración de complejos modelos. 

 Dar resultados tales como, mapas, informes, gráficos… 

Un SIG puede considerarse un “mapa de orden superior” o en un idioma más actual un “mapa 

2.0”, ya que este de una manera más potente y avanzada, realiza todo aquello que 

anteriormente se realizaba con mapas. Lo que quieren decir estas definiciones es que los SIG 

son una evolución de los mapas, un paso más allá. Pero estas definiciones simplifican bastante 
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las características del SIG, puesto que mapas y SIG en la actualidad no son para nada 

equiparables. 

Un mapa representa un conjunto de datos espaciales, pero pese a haber tenido una gran 

importancia en el pasado, no deja de ser un elemento más dentro de los componentes que 

forman un SIG. Puesto que el SIG no contiene simplemente los datos a representar, sino 

también las operaciones que pueden hacerse sobre el mapa, que forman parte del sistema 

conformado por el SIG. 

 
Figura 3.1  Diferentes capas representadas por un SIG. [Fuente: tecnomar.com.ve] 

 

Dicho todo lo anterior, lo más correcto sería decir que un SIG es un sistema que integra 

tecnología informática, personas e información geográfica. Y cuya principal función es 

capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados.  

Los SIG desarrollan su actividad con información geográfica, pero otras tecnologías también 

hacen uso de ella de diversas formas. Estas disciplinas disponen también de sus propias 

herramientas, las cuales pueden incluir tecnologías o sistemas más complejos similares a los 

SIG pero con un enfoque distinto. 

Es fácil distinguir donde existe una cierta diferenciación y donde son similares un SIG y estas 

tecnologías, y más en nuestros días. Por ello vamos, igual que se definió el SIG, a definir estas 

tecnologías y sus puntos en común con los SIG, quedando ya claro que uno de ellos será la de 

la información georreferenciada. 

Las dos tecnologías relacionadas con los SIG son: Diseño Asistido por Ordenador, o CAD, y 

AM/FM. 

Las herramientas CAD permiten realizar dibujos y diseños informáticos de diversos objetos, 

desde los más pequeños como puede ser una pieza para un robot industrial (sin mucha 

relación con los SIG), hasta objetos más grandes como un edificio completo (con más relación 
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con los SIG). El uso de los CAD está muy extendido en disciplinas como la Arquitectura. Ambas 

herramientas se han nutrido la una de la otra en cuanto a funcionalidades, existiendo 

características comunes, existen también grandes diferencias que hacen que cada aplicación 

responda a las necesidades concretas.  

AM/FM (Automated Mapping/Facilities Management) de uso poco común en nuestro idioma, 

es una aplicación para infraestructuras de servicios públicos, como son la línea telefónica, el 

gas, el alcantarillado, etc. 

3.1.2. COMPONENTES DE LOS SIG 

3.1.2.1. DATOS 

Son la parte básica para que el resto de componentes que forman parte de un SIG tengan 

sentido y puedan ejercer su función. El fin esencial de los SIG, la información geográfica, reside 

en los datos, es por eso que una buena comprensión de los datos es prácticamente obligada 

para una buena comprensión de los SIG. 

 
Figura 3.2  Ilustración de intercambio de datos. [Fuente: congresoingenieria.com] 

 

Los datos geográficos tienen varias facetas importantes, es necesario conocer sus 

características básicas como su forma y propiedades, de ellas dependen las operaciones que 

podemos o no realizar con ellos, y en general todo cuanto se puede esperar de ellos. 

Es relevante conocer cómo los datos se gestionan y almacenan en el entorno digital y cada vez 

más, debido al aumento de número de datos. Y a la vez que aumenta el número de datos lo 

hacen también los orígenes de estos y los modos en los que la información puede recogerse. 

Saber integrar datos de distinta procedencia es parte esencial para la correcta utilización de un 

SIG, para lo cual es clave entender cómo esta afecta a las propias características de los datos. 
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3.1.2.2. PROCESOS 

El análisis es una de las operaciones básicas de los SIG, y una razón fundamental para el 

desarrollo de estos. El ordenador es una herramienta con un gran poder de cálculo y los SIG 

aprovechan esa capacidad para operar con datos espaciales. 

Los SIG incorporan formulaciones que permiten la obtención de resultados y análisis de los 

mismos. Estos procesos puedes ser muy sencillos o extremadamente complejos. El origen de 

ellos puede ser muy variado y no siempre tiene que estar relacionado con la geografía, pueden 

referirse a consultas, mediciones… La estadística entre otras es una de las ciencias ligada a los 

SIG, ya que aporta muchas ideas adaptadas al campo de los procesos informáticos y más 

concretamente al campo de la información georreferenciada. 

 

 
Figura 3.3  Esquema ejemplo de procesos. [Fuente: fao.org] 

 

La agrupación de todos los procesos en una única herramienta cómo es el SIG, le añaden 

ventajas como el automatizar los procesos o incluso la aparición de nuevos procesos, 

aprovechando la gran capacidad de cálculo de la plataforma. Existen muchos procesos que sin 

la existencia de los SIG, debido a la complejidad de cálculos o al nivel de precisión exigido, no 

podrían llegar a realizarse 

 

3.1.2.3. VISUALIZACIÓN 

Cualquier tipo de información puede ser representada de forma gráfica, lo cual es una gran 

ayuda a la hora de analizar o interpretar la información. Por ejemplo, los resultados de una 

encuesta representados en unas gráficas de barra son mucho más claros y están mucho mejor 

expuestos para su análisis, que en una simple lista de números. 
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La representación gráfica por parte la información geográfica, no es que sea mejor para su 

estudio, es que prácticamente es esencial. Es la mejor forma de trabajar con este tipo de 

información puesto que lo hace más fácil e intuitivo. La información gráfica tiene una 

inherente naturaleza visual, ya que es así como el ser humano entiende el espacio, sin 

olvidarnos de que ha sido de esta forma como el ser humano ha almacenado la información 

gráfica desde la antigüedad, mediante la realización de mapas. 

 
Figura 3.4  Ejemplo de visualización de datos SIG. [Fuente: danilopezgis.wordpress.com] 

 

Al contrario de los mapas, los SIG no trabajan con datos gráficos, sino con información 

puramente numérica. Esto hace que el ordenador sea capaz de manejarlo más fácil y 

rápidamente, pero a la vez se han tenido que desarrollar procesos por los cuales el ordenador 

sea capaz de transformar la información numérica en información gráfica, para que esta 

transmita una gran información y sea comprensible. 

El SIG es capaz de generar cartografía clásica, incorpora métodos para el diseño cartográfico y 

la creación de mapas impresos, pues estos son aun usados pese a la existencia de los SIG. A los 

conceptos tradicionales hay que sumar las aplicaciones nuevas que aporta el SIG, como por 

ejemplo la representación en tres dimensiones. Pero si algo tiene de ventajoso el SIG con 

respecto a los mapas convencionales es la gran interacción que existe entre el usuario y la 

representación espacial, ya que en los mapas esta información es estática, no como en los SIG 

que es completamente dinámica. 

Por todo lo descrito no cabe duda de que la visualización debe considerarse un componente 

fundamental del sistema SIG. 

 

 

 



52 CONCEPTOS BÁSICOS 
 

3.1.2.4. TECNOLOGÍA 

Dentro de este apartado se encuentra tanto el hardware (parte tangible del sistema 

informático), como el software (soporte lógico de un sistema informático). Ambos forman la 

parte tecnológica que hace posible ejecutar un SIG. Y están enriquecidos por los continuos 

avances realizados en el campo de la informática casi diariamente. 

El hardware es el elemento físico del SIG, este hoy en día puede tratarse desde ordenadores 

personales, a estaciones de trabajo. Estas pueden ser varios ordenadores interconectados o un 

ordenador y un servidor. Esta últimas han cobrado mucha importancia en la actualidad, en lo 

que al acceso de datos se refiere. Además de ser la plataforma del SIG, el hardware también 

son todos los periféricos que de una manera u otra están relacionados en los procesos de los 

SIG. Como pueden ser aparatos para la captura de datos geográfico, tabletas digitalizadoras, 

plotters e impresoras, etc. 

La aparición de los Sistemas de Navegación Global (GPS) creó una parcela tecnológica 

relacionada con los SIG, es más, la integración de GPS y SIG en un único aparato (puede 

considerarse como otro periférico) ha supuesto un hito técnico y social. Pues ha acercado la 

tecnología SIG a la gran mayoría de la población y cambiando el modo de desplazarse de esta. 

 
Figura 3.5  Aparato de guía GPS para la circulación. [Fuente: tomtom.com/es] 

 

El Software es el encargado de operar y manipular los datos. También ha sufrido una gran 

evolución, se pueden encontrar aplicaciones que realizan las funciones básicas como analizar, 

visualizar, gestionar los datos geográficos, hasta herramientas más especializadas para cada 

uno de estos campos. 

 

 

3.1.2.5. FACTOR ORGANIZATIVO 

La coordinación interna de un SIG es un factor clave y cada vez más, ya que a medida que 

avanza la tecnología se le añaden nuevas opciones y herramientas y todo debe de estar 

perfectamente organizado para su correcto funcionamiento. 
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Especialmente importante son las relaciones entre las personas que forman parte del sistema 

SIG, así como la relación de todos los elementos con los datos. Por ello se aplicó una 

estandarización de los datos, ya que a los inicios de los SIG cada usuario tenía sus propios 

datos sobre su trabajo. En la actualidad no, ahora los datos se consideran un activo libre del 

que pueden hacer uso multitud de usuarios. 

La necesidad de gestión de datos y la propia complejidad de un SIG, provocan que no exista un 

único perfil de persona involucrada en el SIG, porque aparte del usuario existen otros roles, 

como por ejemplo el del responsable de gestionar las bases de datos, el encargado de diseñar 

la arquitectura de un SIG, etc. El usuario es el último eslabón. 

Aunque también es cierto que existen varios tipos de usuarios, desde el experto hasta al 

usuario ocasional. Este último, debe sobre todo su existencia a la aparición de los aparatos GPS 

de bajo coste, smartphones, tablets y a la web 2.0, por los cuales el SIG ha podido llegar a 

usuarios no avanzados. 

La organización de un sistema SIG resulta ya imprescindible, y esta organización se ha 

convertido ya en un elemento más del entorno del SIG actual. 

  
 

Figura 3.6 y 3.7  Izquierda: Smartphone [Fuente: es.123rf.com] Derecha: tablet [Fuente: 
today.msnbc.msn.com] 

 

3.1.3. HISTORIA DE LOS SIG 

El desarrollo que se ha llevado a cabo en los SIG desde sus inicios hasta la actualidad es 

enorme. La popularización de las tecnologías, el gran interés de desarrollo por parte de todas 

las ciencias beneficiarias de los SIG, han contribuido a redefinir la disciplina e incorporar 

nuevos elemento, impensables en su inicio. Sin embargo, los componentes principales de los 

SIG se han mantenido a lo largo de este desarrollo. 

El primer SIG como actualmente se conoce se usó en el año 1962, en Ottawa (Ontario, Canadá) 

a cargo del Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural. Desarrollado por Roger 

Tomlinson, el llamado Sistema de Información Geográfica de Canadá (Canadian Geographic 

Information System, CGIS) fue desarrollado para almacenar, analizar y manipular datos 

recogidos para el Inventario de Tierras Canadá. Una iniciativa orientada a la gestión de los 
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vastos recursos naturales del país con información cartográfica sobre los usos del 

suelo: agricultura, espacios de recreo, vida silvestre, aves acuáticas y silvicultura. 

 Tomlinson está considerado como "El padre de los SIG", en particular por el empleo 

de información geográfica estructurada en capas, lo que facilita su análisis espacial. El CGIS 

estuvo operativo hasta la década de los 90 llegando a ser la base de datos sobre recursos 

del territorio más grande de Canadá. Constaba de un ordenador central y su fuerte radicaba en 

que podía manejar los datos complejos de todo un continente. El software del CGIS nunca 

estuvo disponible de forma comercial. 

En 1964, Howard T. Fisher formó en la Universidad de Harvard el Laboratorio de Computación 

Gráfica y Análisis Espacial en la Harvard Graduate School of Design (LCGSA 1965-1991), donde 

se desarrollaron una serie de importantes conceptos teóricos sobre el manejo de datos 

espaciales. En la década siguiente se habían difundido código de software y sistemas 

germinales, tales como SYMAP (Figura 3.8), GRID y ODYSSEY. Los cuales sirvieron como fuentes 

de inspiración conceptual para su posterior desarrollo comercial a universidades, centros de 

investigación y empresas de todo el mundo. 

 
Figura 3.8  Representación en SYMAP de África. [Fuente: geog.ucsb.edu] 

 

En la década de los 80, muchas empresas emergerían como proveedores comerciales de 

software SIG, y algunas de ellas se convertirían en las más grandes del sector. Ellas 

incorporaron muchas de las características de CGIS, combinando el enfoque de la separación 

de la información espacial y los atributos de los elementos geográficos representados, con un 

enfoque de segunda generación que organizaba y estructuraba estos atributos en bases de 

datos. 
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En la década de los noventa se inicia una etapa comercial para profesionales, donde los 

Sistemas de Información Geográfica empezaron a difundirse al nivel del usuario doméstico 

debido a la generalización de los ordenadores personales o microordenadores. 

A principios del S. XXI los usuarios están comenzando a exportar el concepto de visualización 

de datos SIG a Internet, lo que propició una estandarización de formato de los datos y de 

normas de transferencia. Más recientemente, ha habido una gran aumento en el número de 

programas de software SIG de código libre, que a diferencia del software comercial, suelen 

abarcar una gama más amplia de sistemas operativos, permitiendo ser modificados para llevar 

a cabo tareas específicas. 

 
Figura 3.9  Esquema de la evolución de los SIG en el tiempo. [Fuente: Sistemas de Información 

Geográfica, Víctor Olaya. Y actualización propia.] 
 
 

3.1.4. REPRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos SIG representan los objetos del mundo real, estos objetos se pueden dividir en dos 

grupos: objetos discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación). 

Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: ráster y vectorial. 

Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más populares en el 

mercado. No obstante, los SIG ráster son muy utilizados en estudios que requieran la 

generación de capas continuas, necesarias en fenómenos continuos. 
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3.1.4.1. RÁSTER 

Un tipo de datos ráster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en mallas. 

El modelo de SIG ráster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más que en la 

precisión de la localización. Se trata de un modelo de datos muy adecuado para la 

representación de variables continuas en el espacio (Figura 3.10). 

 
Figura 3.10  Imagen ráster. [Fuente: wikipedia.org] 

 
 

Cualquiera que esté familiarizado con la fotografía digital reconoce el píxel como la unidad 

menor de información de una imagen, una combinación de estos píxeles creará una imagen. 

Los datos ráster se compone de filas y columnas de celdas, cada celda almacena un valor 

único. Los datos ráster pueden ser imágenes (imágenes ráster), con un valor de color en cada 

celda (o píxel). Otros valores registrados para cada celda pueden ser un valor discreto, o 

un valor nulo si no se dispone de datos. 

Los datos ráster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar basado en la 

estructura de TIFF, JPEG, etc. a grandes objetos binarios (BLOB), los datos almacenados 

directamente en Sistema de Gestión de Base de Datos. En un modelo ráster cuanto mayor 

sean las dimensiones de las celdas, menor es la precisión o detalle (resolución) de la 

representación del espacio geográfico. 

 

3.1.4.2. VECTORIAL 

En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión de 

localización de los elementos geográficos sobre el espacio. Cada una de estas geometrías está 

vinculada a una fila en una base de datos que describe sus atributos (Figura 3.10). Los datos 

vectoriales se pueden utilizar para representar variaciones continuas de fenómenos. Las líneas 
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de contorno y las redes irregulares de triángulos (TIN) se utilizan para representar la altitud u 

otros valores en continua evolución. Los TIN son registros de valores en un punto localizado, 

que están conectados por líneas para formar una malla irregular de triángulos. La cara de los 

triángulos representa, por ejemplo, la superficie del terreno. 

 
Figura 3.11  Imagen vectorial. [Fuente: wikipedia.org] 

 

Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres elementos 

geométricos: el punto, la línea y el polígono. 

 Puntos: Los puntos se utilizan para las entidades geográficas que mejor pueden ser 

expresadas por un único punto de referencia. En otras palabras: la simple ubicación. 

También se pueden utilizar para representar zonas a una escala pequeña. Por ejemplo, 

las ciudades en un mapa del mundo estarán representadas por puntos en lugar de 

polígonos. 

 Líneas o polilíneas: Las líneas unidimensionales o polilíneas son usadas para rasgos 

lineales como ríos, caminos, ferrocarriles, líneas topográficas o curvas de nivel. De 

igual forma que en las entidades puntuales, en pequeñas escalas pueden ser utilizados 

para representar polígonos. En los elementos lineales puede medirse la distancia. 

 Polígonos: Los polígonos bidimensionales se utilizan para representar elementos 

geográficos que cubren un área particular de la superficie de la tierra. Estas entidades 

pueden representar lagos, límites de parques naturales, edificios, provincias, o los usos 

del suelo, por ejemplo. Los polígonos transmiten la mayor cantidad de información en 

archivos con datos vectoriales y en ellos se pueden medir el perímetro y el área. 

 

3.1.5. WEB MAP SERVICE (WMS) 

Este servicio está definido por el OGC (Open Geospatial Consortium), el cual define los 

estándares abiertos e interoperables dentro de los Sistemas de Información Geográfica y de 
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la World Wide Web. Esta estandarización define mapa como: información geográfica capaz de 

poder verse en la pantalla del ordenador. El WMS produce mapas de datos referenciados 

espacialmente, a partir de información geográfica. Con este servicio WMS el cliente no obtiene 

propiamente los datos originales, sino un archivo de imagen en un formato que suele ser PNG, 

GIG o JPEG y que permite la representación dinámica de esos mismos datos espaciales, o 

mapas. Pueden ser invocados por cualquier plataforma corporativa o software capacitado para 

la visualización de este tipo de servicios, es decir, compatible con los cánones del OGC. 

Opcionalmente los datos pueden ser también representados como gráficos vectoriales en 

formato SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). 

El estándar define 3 operaciones: 

 Poder consultar los metadatos del servicio ofrecido. 

 

 Obtener una imagen del mapa según unos parámetros geográficos y dimensiones 

definidas. 

 

 Obtener información sobre las entidades particulares mostradas en el mapa. 

 Al solicitar un mapa usando un navegador estándar realizando peticiones en la forma de URLs, 

esta indica qué información debe ser mostrada en el mapa, qué porción de la tierra debe ser 

enviada y el sistema de coordenadas de referencia, también el tamaño de la imagen de salida 

para que el servidor la ofrezca. 

El servicio WMS permite así la creación de una red de servidores distribuidores de mapas, con 

los cuales los usuarios pueden crear mapas a medida. Los SIG pueden realizar igualmente 

peticiones en la forma de URLs. Permite acceso avanzado a la información remota, añadiendo 

la ventaja de poder cruzarla con información local y disponer de una gran variedad de 

herramientas SIG. 

 
Figura 3.12  Captura de pantalla de un WMS en GvSIG [Fuente: Realización propia] 
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3.1.6. WEB FEATURE SERVICE (WFS) 

Web Feature Service o WFS también pertenece al OGC. El WFS es un servicio estándar, que 

ofrece una interfaz de comunicación que permite interactuar con los mapas servidos por el 

estándar WFS, como por ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el servicio WFS o analizar la 

imagen siguiendo criterios geográficos.  

Para realizar estas operaciones se utiliza el lenguaje GML que deriva del XML, que es el 

estándar a través del que se transmiten las órdenes WFS. 

WFS no transaccional permite hacer consultas y recuperación de elementos geográficos. Por el 

contrario WFS-T (Web Feature Service Transactional) permite además la creación, eliminación 

y actualización de estos elementos geográficos del mapa. 

 
Figura 3.13 Captura de pantalla de un WFS en GvSIG [Fuente: Realización propia] 

 

 

3.1.7. GVSIG 

Iniciado en el año 2004, es un proyecto de desarrollo informático impulsado inicialmente por 

la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalidad Valenciana y la Unión 

Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Actualmente está impulsado por 

un conjunto de entidades (empresas, administraciones, universidades) englobadas bajo la 

Asociación GvSIG. Este proyecto de desarrollo de Sistemas de Información Geográfica cuyas 

principales aplicaciones son GvSIG Mobile y GvSIG Desktop. Esta última será nombrada como 

GvSIG simplemente, que es el nombre por el cual es conocida esta aplicación puesto que fue la 

primera que se creó. 
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Se ha optado por GvSIG porque es un proyecto español que está en continua mejora, 

renovando sus versiones activamente, y que cada vez cuenta con un mayor número de 

usuarios, como muestra el gráfico de búsquedas en Google (Figura 3.14). 

 

GvSIG es un programa informático para el manejo de información geográfica con 

precisión cartográfica que se distribuye bajo licencia pública general.  Permite acceder a 

información vectorial y rasterizada así como a servidores de mapas que cumplan las 

especificaciones del OGC. Esta es una de las principales características de GvSIG respecto a 

otros Sistema de Información Geográfica, la importante implementación de servicios 

OGC: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service), 

Servicio de Catálogo y Servicio de Nomenclátor.  

 
Figura 3.14  Número de búsquedas en Google de los servicios SIG libres más importantes a lo 

largo de los años. [Fuente: ¿Cuál es la mejor forma de aprender GvSIG? Por Jesús Palomar y Mº 
Mercedes Navarro] 
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Figura 3.15  Número de resultados de “GvSIG” en Google a lo largo de los años. [Fuente: ¿Cuál 

es la mejor forma de aprender GvSIG? Por Jesús Palomar y Mº Mercedes Navarro] 
 

Se procurará guardar todos los diferentes archivos que se añadan en las capas (tales como: 

CAD, jpg, dbf, etc.) en formato Shape. Guardar en este formato agiliza el manejo y asegura la 

compatibilidad de los archivos manejados por GvSIG. 

 

3.2. ANÁLISIS Y OPERACIONES CON LOS SIG 

3.2.1. GEORREFERENCIACIÓN 

La georreferenciación es la posición con la que se define a un objeto espacial en un sistema de 

coordenadas. 

Los SIG tienen la capacidad de georreferenciar imágenes ráster no georreferenciadas o 

georreferenciadas en otro sistema de coordenadas distinto. Para ello se establece una 

correspondencia de coordenadas entre una imagen de coordenadas conocidas y la imagen la 

cual se quiere georreferenciar. Este proceso se desarrolla localizando en ambas imágenes los 

mismos puntos geográficos e indicando que estos son los puntos de apoyo. Es lógico que 

cuanto mayor número de puntos de apoyo se indiquen, más precisa será la georreferenciación, 

aunque como mínimo hay que localizar 3 de estos puntos. No es indicado usar puntos que 

puedan llevar a error, o a poca precisión. Por ello es aconsejable el uso de puntos singulares 

que no hayan sido modificados con el paso del tiempo, también intentar que estos puntos 

estén lo más dispersos posibles en el mapa. En el caso de edificios o monumentos es 
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recomendable elegir el punto de fachada en cota 0, pues es en esta cota donde está 

representado el plano. 

 
Figura 3.16  Proceso de georreferenciación. [Fuente: eduGvSIG.blogspot.com.es] 

 

 

3.2.2. MAPAS TEMÁTICOS 

El mapa temático es una herramienta cartográfica que permite representar muy diverso tipo 

de información localizada. Se dividen en tres grupos: 

 Puntuales: Localiza la información en puntos concretos del mapa. Ejemplo: pozos, 

sondeos,… y a mayor escala: ciudades, poblaciones,… 
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Figura 3.17  Mapa puntual. [Fuente: Google imágenes] 

 
 

 Lineales: Localiza información de manera lineal. Son útiles para representar conexiones 

(redes), movimientos entre lugares (flujos), y mapas de isolíneas o de alturas iguales 

(aquellos que las líneas unen puntos con la misma altura, presión, participaciones…) 

 

 
Figura 3.18  Mapa lineal. [Fuente: Google imágenes] 

 

 De superficies: Localiza información que se extiende a lo largo del territorio. La 

tipología varía según las unidades de superficie, las definidas antes de la medición 
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(Coropetas y anamórficos) y las que la medición define la superficie a representar 

(corocromático). 

 

 
Figura 3.19  Mapa de superficies. [Fuente: Google imágenes] 
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3.2.3. EL TAMAÑO DEL PIXEL EN EL TERRENO (GSD) 

Un píxel es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya 

sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo, un gráfico o una capa ráster. 

 
Figura 3.20  Explicación gráfica del pixel. [Fuente: ite.educacion.es] 

 

El tamaño del pixel en el terreno o GSD (Ground Sample Distance, en inglés) es un índice de 

equivalencia entre un pixel en la fotografía y la superficie del terreno que representa. Aunque 

el pixel sea una medida superficial, el índice se representa en metros, haciendo esta referencia 

a una de las dos longitudes del mismo, puesto que el pixel es cuadrado es indiferente a cuál de 

ellas. 

Por ejemplo un índice GSD de 0,5 metros significa que la longitud de un pixel en la imagen 

equivale a 0,5 metros en el terreno al cual representa. Por tanto el índice GSD se define en 

función de la resolución del dispositivo usado y de la altura a la que se realizo la captura.  Si 

aumenta la altura o disminuye la resolución aumentará también la el índice GSD y por tanto 

aumentará la imprecisión. O al contrario, si disminuye la altura o aumenta la resolución 

disminuirá el Índice GSD y aumentará la precisión. 
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Figura 3.21  Ilustración del índice GSD. [Fuente: sciencedirect.com. Y realización propia] 

 

 

3.2.4. INTERPOLACIÓN 

3.2.4.1. INTRODUCCIÓN 

La interpolación es un proceso cuyo fin es calcular el valor de una variable, para unas 

coordenadas en la que esta era desconocida, a partir de de valores conocidos de la variable en 

otras coordenadas. Existen numerosos métodos por los cuales se puede llevar a cabo este 

proceso, posteriormente se expondrán los más comunes en los SIG. La bondad de un método u 

otro no está preestablecida, no hay un método mejor y otro peor, por así decirlo. Sino que 

cambiará según la variable que se esté interpolando, al uso que se le dé posteriormente a la 

capa resultante, etc. Por lo tanto se debe de analizar cada caso en particular para averiguar 

cuál es el método adecuado. 

Para hablar de interpolación es irremediable hablar de rasterización, ya que el resultado de la 

interpolación es una capa ráster y por tanto se puede decir que la interpolación es un tipo de 

rasterización. Las rasterizaciones de las distintas capas vectoriales vienen explicadas de la 

siguiente manera. 

Se traza un cuadrícula sobre la capa vectorial, cada una de esos cuadros representa un pixel en 

la capa ráster. Estos pixel adquirirán valor o no según si las coordenadas de la capa vectorial 

que representa tiene valor de la variable o no. Todo este proceso es relativamente sencillo, 

sobre todo si se realiza con capas vectoriales de polígonos (aunque en las zonas limítrofes 

entre polígonos se da un caso parecido al de las líneas), pero en el caso de líneas y puntos el 
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proceso es algo más peculiar. Todo debido a que tanto las líneas como los puntos (como los 

límites entre polígonos) en las capas vectoriales son ínfimamente pequeños y estos deben de 

ser representados por pixeles que tienen un tamaño considerable, comparándolos con estos. 

Ahí nace la ambigüedad, por ejemplo, a la hora de la consideración de qué tanto por ciento de 

línea ha de transcurrir por una de las celdas de la cuadrícula para que esta adquiera su valor. 

  
Figura 3.22 y 3.23  Diferentes criterios a la hora de rasterizar una línea. [Fuente: Sistemas de 

Información Geográfica, Víctor Olaya] 
  

Según este proceso, cuando se rasterice una capa vectorial de curvas de nivel el resultado será 

cuanto menos curioso, ya que al tratarse de líneas, estas se rasterizarán como ya se ha descrito 

pero con una singularidad, y es que en este tipo de capas vectoriales las zonas entre líneas 

también contienen datos de altitud y al rasterizar no son reflejados. 

El programa GvSIG soluciona este problema con la herramienta “Rellenar celdas sin datos” 

(“Sextante/Herramientas básicas para capa ráster/Rellenar celdas sin datos”), o lo que es lo 

mismo, realiza una interpolación para dar valor a las celdas situadas entre las curvas de nivel 

que han quedado sin valor de la variable en el proceso de rasterización. 
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Figura 3.24  Herramienta “Rellenar celdas sin datos” [Fuente: Sistemas de Información 

Geográfica. Víctor Olaya] 
 

La ambigüedad a la hora de representar capas de puntos viene si uno de ellos se sitúa en una 

de las líneas de la cuadrícula, o peor, en un cruce de líneas. 
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Figura 3.25, 3.26 y 3.27  Posibles interpolaciones de una misma capa vectorial de puntos. 

[Fuente: Sistemas de Información Geográfica, Víctor Olaya. Y modificaciones propias.] 
 

En las figuras anteriores se muestra una simplificación de un caso de interpolación de una capa 

de puntos. Se observa que no es necesario que el punto quede centrado en la celda para que 

esta adquiera su valor. La ambigüedad aparece a la hora de decidir qué porcentaje debe de 

aparecer en cada celda para que esta adquiera su valor, es decir, si el punto queda 

exactamente entre dos celdas ambas tomarán su valor, (caso del punto inferior derecha). No 

está igual de claro si el punto queda entre dos celdas pero a una de ellas le pertenece mayor 

porcentaje del punto (caso del punto superior izquierda). 

Se toma como ejemplo una interpolación de puntos para su mejor comprensión. A 

continuación se muestra una interpolación simplificada: 

 
Figura 3.28  Ejemplo de interpolación simplificada. [Fuente: Sistemas de Información 

Geográfica, Víctor Olaya] 
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Si se quisiera adivinar el valor de la celda, al usar el razonamiento se obtendría que el valor de 

esta se encuentra entre 8 y 10. Aproximando aun más se podría decir que entre 8 y 9, ya que 

queda mucho más próxima a las celdas con valor 8 que a las celdas de valor 10. Por tanto 

aplicando el razonamiento de que la proximidad incrementa la semejanza de valores, con esto 

se determina que existe una autocorrelación espacial. 

 

3.2.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

 Según los puntos considerados para el cálculo de valores: 

 Globales: Todos los puntos de la capa vectorial tienen influencia sobre el 

punto que se calcula. 

 Locales: Solo considera un conjunto acotado del total de puntos. Puede 

establecerse mediante la distancia (todos los puntos situados a una 

distancia menor del límite establecido), por conteo (los “n” puntos más 

cercanos), o bien establecerse mediante ambos. 

 

 Según su valor en los puntos de partida: 

 Exactos: Los valores asignados a las coordenadas son exactamente los 

mismos que los del punto de origen. 

 Aproximados: El valor en cada celda es el dado por el mejor ajuste, que 

puede o no coincidir con el valor original. 

 

 Según la inclusión o no de elementos probabilísticos: 

 Estocásticos: Aquellos que emplean elementos probabilísticos. 

 Determinísticos: Aquellos que no emplean elementos probabilísticos. 

 

 

3.2.4.2.1. POR DISTANCIA (DISTANCIA INVERSA) 

Este método de ponderación por distancia es un algoritmo de interpolación de tipo 

aproximado, determinístico y local, definido por el radio de búsqueda. Se debe utilizar un radio 

mínimo que asegure que alrededor de todas las celdas se encuentra un número suficiente de 

puntos. Si ningún punto cae dentro del radio, la interpolación dará como resultado una celda 

sin datos (valor = -99999). 

Su fórmula es la siguiente: 

   
     

  
   

   
  

   

 

Siendo    el peso asignado al punto  -ésimo. Este peso puede ser cualquier función 

dependiente de la distancia. 
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A continuación se muestra la función más habitual, que da lugar al método de ponderación por 
distancia inversa: 
 

   
 

  
  

Donde el exponente   toma habitualmente un valor de  . 

El método de ponderación por distancia solamente tiene en cuenta la magnitud del 

alejamiento entre puntos, pero no la dirección. Es decir, un punto A separado de un punto B 

una distancia X, tendrá la misma influencia sobre el segundo se encuentre en la dirección que 

se encuentre (Norte, Sur,…), siempre que esté separado la misma distancia X. Un problema del 

trabajo con la ponderación por distancias radica que estos no generan valores fuera del rango 

de valores de entrada. Esto causa que si en el muestreo de datos no se ha recogido los valores 

extremos (cimas), estos son sustituidos por tramos llanos o falsas terrazas, obteniéndose 

resultados erróneos. 

 
Figura 3.29  Representación de falsa terraza. [Fuente: Sistemas de Información Geográfica, 

Víctor Olaya] 
 

 

3.2.4.2.2. KRIGING 

Un método de interpolación entocástico, exacto y es aplicable tanto global como localmente. 

El objetivo del método es ofrecer una forma objetiva de establecer la ponderación óptima 

entre los puntos en un interpolador local. Tal interpolación debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

 El error de predicción debe de ser mínimo. 

 Los mayores pesos deben de corresponder a los puntos más cercanos y los 

menores pesos a los puntos más lejanos. 

 Si en una misma dirección existen dos puntos a distintas distancias, el punto más 

cercano debe de restar importancia al más lejano. 



72 CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 Puntos muy cercanos con valores muy similares deben de ´´agruparse``, de tal 

forma que no aparezca sesgo por sobremuestreo. 

 La estimación del error debe de hacerse en función de la estructura de los puntos, 

no de los valores. 

La expresión del método Kriging es parecida a la del método de ponderación por distancias, 

como se puede apreciar: 

        

 

   

 

Siendo    los pesos asignados a cada uno de los puntos. El cálculo, por el contrario, se realiza 

de una manera más compleja que en la ponderación por distancias. Puesto que el Kriging en 

lugar de utilizar simplemente las distancias, lleva a cabo un análisis de la autocorrelación a 

través de un variograma teórico. Debido a ello, se requiere un número de puntos mayor a 50 

para poder estimar el variograma correctamente. A través de éste se puede describir la 

correlación espacial de los datos. Los parámetros Nugget, Sill, Rango y Modelo caracterizan el 

variograma: 

 Nugget: variabilidad en los valores estimados que no puede explicarse mediante la 

estructura espacial. 

 Sill: Máxima variabilidad en ausencia de dependencia espacial 

 Rango: Máxima distancia a partir de la cual desaparece la correlación espacial. 

 Modelo: función que se utiliza para definir el variograma. 

A partir de los valores del variograma, se estima un vector de pesos que, multiplicado por el 

vector de valores de los puntos de influencia, da el valor estimado. En el denominado kriging 

ordinario, e interpolando para un punto   empleando   puntos de influencia alrededor de 

este, el antedicho vector de pesos se calcula según: 

 

 
 

  

  

 
  

  

 
 

 

 

 
 

              
              

    
              

     

 
 

 

 
 

      

      

 
      

  

 
 

 

Siendo    la distancia entre los puntos   y  , y    un multiplicador de Lagrange. 

Cuando no puede asumirse la estacionalidad de primer orden y existe una tendencia marcada 

en el valor medio esperado en los distintos puntos, puede aplicarse un tipo de kriging 

denominado kriging universal. Además de los valores a interpolar y sus coordenadas, este 

método permite el uso de predictores relacionados con dicha tendencia. 
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3.2.4.3. MUESTREO DE DATOS 

No se puede negar que la calidad de la información para realizar las interpolaciones es crucial 

para la exactitud y la veracidad  de los datos recibidos. Cuando la información es facilitada por 

una fuente ajena y no hay manera de ampliarla, no queda otro remedio que emplearla tal cual. 

Pero en el supuesto de que sea posible añadir o recabar nueva información con el fin de 

obtener una superficie interpolada es muy conveniente la realización de un diseño de 

muestreo, que sería como un estudio previo antes de la toma de datos. De esta forma se 

obtienen mejores resultados. 

A la hora de diseñar un muestreo deben de responderse las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se pretende estimar? Para algunas propiedades lo más importante es ´´el 

cuanto`` y no ´´el donde``, pero en el caso de la una interpolación sí que es muy 

importante ´´el donde`` para poder llevar a cabo los cálculos en los que interviene 

las distancias. 

 ¿Qué número de muestras se necesitan para cada nivel de precisión? La precisión 

de un muestreo viene dada por el número de muestras, para cuando sea 

necesaria pues se realizará un muestreo para un alto grado de precisión. Por otro 

lado si no es necesaria tanta precisión realizar un muestreo con un alto número 

de muestras es un gasto innecesario recursos (tiempo, dinero, personal…). 

 ¿Dónde tomar esas muestras? Una parte muy importante del muestreo es 

determinar la localización exacta en la que tomar las muestras, existen tres 

modelos básicos de muestreo: regular, aleatorio y estratificado. 

 Regular: sitúa puntos a intervalos fijos constituyendo lo que se conoce 

como una malla de muestreo. 

 
Figura 3.30  Ejemplo de muestreo regular. [Fuente: Sistemas de 

Información Geográfica, Víctor Olaya] 
 

 Aleatorio: Sitúa los puntos del muestreo al azar sin regirse por ningún 

patrón en particular. Es una buena opción si se desconoce el 

comportamiento de la variable a estudiar. 
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Figura 3.31  Ejemplo de muestreo aleatorio. [Fuente: Sistemas de Información 

Geográfica, Víctor Olaya] 
 

 Estratificado: Para el uso de este método debe de existir la presencia una 

segunda variable, con esa segunda variable se subdivide la zona a estudiar. 

 
Figura 3.32  Ejemplo de muestreo regular. [Fuente: Sistemas de Información 

Geográfica, Víctor Olaya] 
  

Los muestreos pueden combinarse para obtener mejores resultados. 

Aplicando todo lo anterior se debe procurar diseñar un muestreo que cumpla con lo siguiente: 

 Explicar la variabilidad de la variable lo mejor posible. En el caso de que se realice 

el muestreo para completar uno ya existente, se debe de estudiar la variable para 

distribuir más eficientemente los nuevos puntos de muestreo. Deduciendo que por 

ejemplo se necesitan más puntos en las zonas de alta variabilidad y menos en las 

zonas de menor variabilidad. 

 Ser representativo. Esta cualidad debe de darse tanto en el espacio geográfico 

como en el espacio de atributos. 
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Figura 3.33 y 3.34  Ejemplos de muestreos no representativos. [Fuente: Sistemas de 

Información Geográfica, Víctor Olaya] 
 

En la Figura 3.33 el muestreo es representativo en el espacio de atributos pero no en 

el espacio geográfico. En el segundo caso de Figura 3.34 ocurre todo lo contrario, el 

muestreo es representativo en el espacio geográfico pero no en los atributos. 

 

3.2.4.4. ELECCIÓN DEL MÉTODO ADECUADO 

Como ya se dijo anteriormente no existe un método adecuado para todas las situaciones, sino 

que para cada tipo de situaciones existen métodos que ofrecen mejores resultados que otros. 

No solo eso, sino que además, un mismo método puedes ser más o menos óptimo según los 

parámetros que se introduzcan a la hora de hacer los cálculos. 

A continuación se comentan algunos factores a tener en cuenta. 

 Las características de la variable a interpolar. Las características de la variable a 

interpolar pueden dictar que un método sea viable o no. 

 Las características de la superficie a interpolar. Si se conoce de antemano algunas 

características propias de la superficie (como por ejemplo acantilados, 

desfiladeros,…), existen algunos métodos que permiten la incorporación de estas 

características mediante la incorporación de barreras como es el caso de Distancia 

Inversa, pero no es el caso de Kriging. 

 La calidad de los datos de partida. Si los datos de partida son de calidad es 

preferible usar uno de los métodos exactos ya que permiten la conservación de la 

información original. Pero si por el contrario los datos contiene mucho ruido, es 

preferible el uso de métodos como el Kriging que atenúan ese ruido y suavizan el 

resultado. 

 El rendimiento de los algoritmos. Algunos algoritmos basados en las distancias 

requieren un periodo de tiempo corto, o relativamente corto incluso en grupos de 

datos de gran tamaño. Sin embargo, algoritmos como los del Kriging son más 

complejos y por lo tanto el tiempo empleado en el proceso de cálculo es mucho 
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más elevado. Por ello debe de tenerse en cuenta a la hora de elegir un proceso el 

tiempo que se debe de invertir en él. 

 El conocimiento de los métodos. Conocer bien el método a elegir es de gran ayuda 

a la hora de decidirse por un método u otro. Un método complejo como el Kriging 

exige sólidos conocimientos a la hora de configurar sus diferentes ajustes, debido a 

la sensibilidad del mismo a la variación de estos. Como ejemplo se muestran a 

continuación (Figura 3.35) tres interpolaciones mediante el método de Kriging, en 

los tres casos se ha interpolado el mismo conjunto de datos pero se han variado 

los ajustes del método y así observar el cambio en el resultado final que estos 

provocan. 

 

 
Figura 3.35  Tres casos de interpolación mediante Kriging variando sus parámetros de 

configuración. [Fuente: Sistemas de Información Geográfica, Víctor Olaya] 
 

El gran problema del Kriging es que aun usándose con desconocimiento los 

resultados del proceso, los resultados parecen correctos aun siendo erróneos. La 

experiencia del usuario debe de ser primordial en este punto. 

 El uso de la capa resultante. El nivel de calidad exigido a la capa resultante es un 

factor a tener en cuenta a la hora de elegir un método. Si el nivel es bajo puede 

usarse por ejemplo un método por distancias, si por el contrario el nivel exigido es 

alto es recomendable usar un método como el Kriging. 

 

3.2.4.5. ELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA RESULTANTE 

Los métodos vistos no imponen restricciones sobre la distribución o el número puntos de 

entrada (si bien el Kriging, por ejemplo, exige un cierto número de puntos para un ajuste fiable 

del variograma teórico), ni tampoco sobre las características de la capa ráster resultante. No 

obstante, resulta claro que existe una relación directa entre ambas. 

Debe existir por igual una relación entre la distribución espacial de los valores puntuales y 

dicho tamaño de celda, pues ambos elementos definen la precisión con que se recoge la 

variable estudiada. 
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Crear una capa con una resolución demasiado alta (tamaño de celda pequeño) equivale a 

generar un resultado cartográficamente incorrecto. Por el contrario, interpolar con un tamaño 

de celda demasiado grande supone estar desperdiciando parte de la información de partida. 

 

3.2.4.6. VALIDACIÓN 

Métodos como el kriging proporcionan una estimación del error además de solución de valores 

interpolados. Pero cuando no es el caso de que el propio método facilite esta información, 

existen varias formas de proceder y obtenerla. Si se dispone de un gran grupo de datos, una 

opción es descartar algunos de ellos antes de realizar la interpolación. De esta manera los 

datos apartados no se han tenido en cuenta en la interpolación y los valores de la 

interpolación para sus coordenadas pueden ser comparados con estos. Si por el contrario no 

se dispone de un gran conjunto de valores ni de estimación de valores se procede realizando 

varias interpolaciones descartando en cada una de ellas un punto distinto. Así se vuelve a 

comparar con uno de los puntos apartados cada vez, con los valores de capa interpolada sin 

ese punto. De esta manera se obtienen dos valores para las mismas coordenadas (interpoladas 

y puntos originales descartados) y se pueden mostrar en una tabla.  

Con dicha tabla se puede llevar a cabo un análisis de regresión para obtener la expresión de la 

recta de ajuste, el coeficiente de correlación de esta o el residuo medio cuadrático. Aunque el 

valor más representativo es el de la propia recta, la expresión de la función. En un caso ideal la 

recta debería de ser del modo     , por ello se representa la recta ideal para así poder 

compararla. 

 
Figura 3.36  Tabla de comparación de los valores descartados y los interpolados. [Fuente: 

Sistemas de Información Geográfica, Víctor Olaya] 
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3.2.5. MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES (MDE) 

El término Modelo Digital del Terreno (MDT) fue acuñado, según Petrie y Kennie (1990) por 

Miller y La Flamme, dos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a finales de los 

años 50.  

La diferencia que existe entre un MDT y un MDE es debida a la variable representada. Un MDT 

puede ser capaz de representar cualquier variable continua aplicada a un terreno (lluvias, 

población, etc.), mientras que un MDE es un caso particular dentro de los MDT en el cual la 

variable recogida es la elevación, denominada “Z”. Los valores de “X” e “Y” suelen 

corresponder con las abscisas y ordenadas de un sistema de coordenadas plano. Son modelos 

simbólicos cuyas relaciones de correspondencia con la realidad se establecen mediante 

algoritmos matemáticos. Son el equivalente informatizado de la cartografía clásica de 

elevaciones, las curvas de nivel.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define MDE como: “Una representación 

visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite 

caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. Estos 

valores están contenidos en un archivo de tipo ráster con estructura regular, el cual se genera 

utilizando equipo de cómputo y software especializados. En los modelos digitales de elevación 

existen dos cualidades esenciales que son la exactitud y la resolución horizontal o grado de 

detalle digital de representación en formato digital, las cuales varían dependiendo del método 

que se emplea para generarlos.” 

 
 

Figura 3.37 y 3.38  Izquierda: Ráster de un MDE. Derecha: MDE en 3D. [Fuente: inegi.org.mx] 
 

La captura de datos puede llevarse a cabo de diversas maneras: 

 Métodos directos 

 Altimetría: altímetros radar o láser transportados por plataformas 

aéreas o satélites 

 GPS: sistema de localizados por triangulación 

 Levantamiento topográfico: estaciones  totales 
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 Métodos indirectos 

 Restitución a partir de pares de imágenes 

 Digitalización de mapas topográficos 

 Automática 

 Manual 

Los datos que se introducen para crear un MDE pueden ser de distintas formas, como son los 

puntos, las líneas y las funciones matemáticas. 

 Puntos: En cada uno de ellos se ha recogido su posición geométrica (mediante 

las coordenadas x, y) y la altura correspondiente a esa posición. 

 Líneas: En este caso se utiliza una línea para recoger la localización espacial y la 

altitud de los datos. Es posible utilizar las curvas de nivel de un mapa fuente 

como también líneas estructurales como ríos, caminos, etc. 

 Funciones Matemáticas: Establecen la relación entre dos coordenadas 

espaciales y la variable altura, son validas para trozos reducidos de terreno. 

 
Figura 3.39  Localización de puntos para generar un MDE. [Fuente: Topografía y 

Replanteos] 
 

Los formatos de representación de elevaciones mediante curvas de nivel son menos 

adecuados ya que no son óptimos para la representación de variables continuas. Aunque sí 

que conforman una buena base para, mediante los procesos matemáticos, generar un MDE. 
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Figura 3.40  Representación de la generación de un MDE mediante curvas de nivel. 

[Fuente: mendiak.net] 
 

 
Las redes de triángulos irregulares (TIN) constituyen un modo más adecuado de representar 
un relieve. Pero la complejidad de los algoritmos necesarios para su análisis provocan que 
no todos los software lo incorporen por lo que trabajar con TIN es más complicado. 

 

 
Figura 3.41  Superficie poliédrica (TIN) y curvas de nivel. [Fuente: Topografía y Replanteos] 
 

El formato más adecuado, tanto por sus características como por la facilidad que permite la 

implementación de algoritmos, es el formato Ráster. 

La creación de MDE conlleva en la mayoría de los casos la utilización de métodos de 

interpolación, las cuales fueron mencionadas en el apartado 3.2.4.2. También es usual la 

utilización de curvas de nivel para la posterior generación del MDE, como se mencionó 
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anteriormente. Es posible también la obtención de un MDE partiendo de la base de datos 

puntuales tomados en campo.  

 

3.2.5.1. CÁLCULO DE VOLUMEN ENTRE DOS MDE 

El cálculo de volumen entre dos MDE es una herramienta que permite conocer con exactitud 

las diferencias de volúmenes entre dos MDE. Con dos MDE, se indica cual de los dos ocupará la 

posición superior y cual la inferior, para así poder ofrecer los valores del volumen de desmonte 

o positivo y de terraplén o negativo.  

 
Figura 3.42  Comparación de MDE. [Fuente: docs.autodesk.com. Y realización propia] 

 

 

 

3.3. BASES DE DATOS 

Una base de datos o banco de datos (BBDD) es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una 

biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 

textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo 

abismal de la tecnología, la informática y la electrónica, existe una gran cantidad de bases de 

datos en formato digital. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También 

son ampliamente utilizadas las webs, para dar servicio a los usuarios. Pero es la gente de a pie 

la que interactúa con ellas diariamente, seguramente sin ni siquiera ser conscientes. Por 

ejemplo a la hora de consultar el correo electrónico, al mirar su lista de contactos en su móvil, 

al programar una cita en el calendario de su Smartphone… Son algunas de las acciones que 

realizamos diariamente en las que intercambiamos información con bases de datos. 
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Existen programas denominados Sistemas de Gestión de Bases de Datos, abreviado SGBD, que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las 

propiedades de estos SGBD, así como su utilización y administración, se estudian dentro del 

ámbito de la informática. 

 

3.3.1. POSTGRESQL 

PostgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado 

por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que 

trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por organizaciones comerciales. 

Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group). 

La evolución de PostgreSQL comienza en 1982 con el proyecto “Ingres” en la Universidad de 

Berkeley, liderado por Michael Stonebraker. Michael decidió volver a la Universidad en 1985 

para trabajar en un nuevo proyecto sobre la experiencia de Ingres, dicho proyecto se bautizó 

como Post-Ingres, o simplemente Postgres. Este usó muchas ideas del proyecto “Ingres” pero 

no su código. 

 
Figura 3.43  Captura de pantalla de PostgreSQL. [Fuente: Realización propia] 

 

Una vez terminado el proyecto Postgres fue de uso libre y con la llegada de los ordenadores 

personales a precios asequibles se disparó su número de usuarios por todo el mundo. 

Desde entonces hasta la actualidad, Postgres fue cambiando de nombre hasta el actual 

PostgreSQL, dado que se quiso hacer hincapié en el lenguaje usado en la programación. 
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El programa PostgreSQL se encuentra en una perpetua renovación, depurando problemas, 

eliminando bugs, etc. Todo ello elaborado por proveedores, empresas, pero sobre todo por 

colaboradores de código abierto. 

 

3.4. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

3.4.1. RED DE POSICIONAMIENTO MERISTEMUM 

Es un proyecto lanzado por la entonces Dirección General del Medio Natural (DGMN), que 

comenzó con la puesta en marcha de la primera estación de referencia GPS en la ciudad de 

Murcia en 1995. Convirtiendo así a la Región en una de las pioneras en contar con el servicio 

de corrección diferencial a nivel nacional. Este servicio se pone en marcha para minimizar el 

error en la localización por GPS. Su funcionamiento se describe en la Figura 3.44. 

 

 
Figura 3.44  Esquema del sistema GPS con corrección diferencial de una estación. [Fuente: 

Mariano Vicente Albaladejo. Aplicaciones GNSS en la gestión medioambiental] 
 

Como se observa en la figura anterior, el posicionamiento con el uso de GPS exclusivamente 

tiene un error oficial de 15 metros (Aunque un GPS portátil monofrecuencia de 12 canales 

paralelos ofrece una precisión de 2,5 a 3 metros), en la imagen se muestra como el área gris 

“Error sin C.D.” (Corrección Diferencial). Los aparatos GPS localizan su posición al conectar con 

los satélites GPS, estos últimos envían al aparato su identificación y la hora de su reloj, al 

sincronizarse con el reloj del satélite puede calcular el tiempo que transcurre desde el envío 

hasta la recepción de las señales, de esa manera obtendrá la distancia. Con la posición de los 

satélites ya conocida de antemano y con las distancias calculadas, el aparato GPS conocerá su 

localización mediante la triangulación de distancias. Con lo cual la precisión dependerá del 

número de satélites de los que se reciba señal y de la distribución de los mismos. Por ello 

nunca podrá llegar a ser muy precisa por diferentes cuestiones técnicas. Como el retraso de la 

señal al atravesar la ionosfera y la troposfera, un número insuficiente de satélites disponibles o 

mala disposición de estos, errores orbitales en el satélite o un mal funcionamiento del su reloj, 
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son algunos de los problemas o inconvenientes que hacen la localización por GPS imprecisa 

para niveles inferiores a 1 metro.  

Por su parte, con la incorporación de la estación diferencial en Murcia, la DGMN dotaba a la 

Comunidad Autónoma de Murcia de un sistema de localización GPS Diferencial, o lo que es lo 

mismo: DGPS. Este sistema funciona de la siguiente manera, la estación referencial de la 

ciudad de Murcia obtiene sus coordenadas por medio de los satélites GPS, al igual que el 

usuario. Pero al contrario de este, la estación conoce con perfecta precisión su localización 

exacta puesto que se le fue calculada mediante otros métodos en el momento de su 

instalación. Es por eso que la estación conoce con gran precisión el error que comente el 

sistema de satélites GPS y envía ese error al usuario que se comunica con ella. Con la 

información de los errores el usuario puede precisar aun más su localización. En la Figura 3.44 

se observa este proceso, el envío de información de los satélites tanto al usuario como a la 

estación y de la estación al usuario. El error cometido por los satélites se corrige por la 

estación y  de esa manera se consigue reducir, simbolizado en la figura como el área gris “Error 

sin C.D.” pasaría a un área violeta “Error CD1”. Así es como la corrección diferencial corrige la 

posición aumentando la precisión de esta según la distancia a la que el usuario se encuentre 

de la estación, en este caso de Murcia, las zonas y su precisión para los años anteriores al 

2005, se definen en la Figura 3.45. 

 
Figura 3.45  Diferentes áreas de precisión de errores. [Fuente: Mariano Vicente Albaladejo. 

Aplicaciones GNSS en la gestión medioambiental] 
 

Dado que la cobertura era limitada y la tecnología se había quedado anticuada, la DGMN 

decide en el año 2005 renovar la modesta antena de Murcia por una más actual. Pero es en el 

año 2006 cuando puede calificarse como “red”, con la colocación de más estaciones en 

Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz y Jumilla (Figura 3.49), naciendo así el servicio 

Meristemum. Estas nuevas estaciones y la anterior situada en Murcia se consiguen mediante la 

conexión de los siguientes dispositivos, explicados en las Figura 3.46, 3.47 y 3.48. 
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Figura 3.46  Estación Net R3 marca Trimble y antena GPS 
Zephyr Geodetic II. [Fuente: Mariano Vicente Albaladejo. 

Aplicaciones GNSS en la gestión medioambiental] 

Figura 3.47  Colocación de 
antena GPS de Meristemum 

en Cartagena. [Fuente: 
gps.medioambiente.carm.es/] 
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Figura 3.48  Armario de la estación de Meristemum en Cartagena. [Fuente: 
gps.medioambiente.carm.es/] 

 

EL S.A.I. es una batería que se conecta al punto de luz y es este aparato el encargado de 

suministrar la energía, ya que ante un fallo en la línea eléctrica su energía almacenada 

garantizaría la continuidad del servicio DGPS, alimentando al receptor, al router y a la antena. 

La antena se coloca en el exterior del edificio, cuanto más alto y despejado mejor. La entena 

está conectada con el receptor, que como su propio nombre indica, recibe la información de 

esta. El receptor es el encargado de recoger la información de la antena y enviarla al router. El 

router se encarga de transmitir, a través del punto de red, a internet la información que le ha 

mandado el receptor. Toda la información enviada por las estaciones de Meristemum a través 

de sus respectivos routers viaja por la red hasta llegar a un servidor. Este servidor hace la 

función de centro de cálculo, es el aparato encargado de llevar a cabo los procesos numéricos 

que dan con la solución buscada, es decir, la corrección de errores. 

A partir de aquí hay dos maneras de actuar para que le usuario obtenga sus datos de 

localización corregidos.  

La actual Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia (actual gestora del proyecto 

Meristemum) da la opción de obtener los datos en un postproceso una vez terminado el 

trabajo de campo. Pone a disposición del usuario la herramienta RINEX, de acceso público en la 

red mediante un PC, con la cual obtendrá las coordenadas deseadas. 

Otra opción es el servicio RTK (Real Time Kinematic), posicionamiento cinemático en tiempo 

real. Esta tecnología permite el envío de las correcciones de errores en tiempo real a través de 

internet u ondas de radio. Para poder favorecerse de esta tecnología el equipo de medición 

debe de ser compatible con el envío y recepción de ondas de radio VHF/UHF o tener el 

hardware necesario para poder contratar con una compañía de telefonía móvil un servicio de 

internet GPRS, UMTS o EDGE, y así poder tener acceso a él allá donde se encuentre. 
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Figura 3.49  Distribución de Estaciones y cobertura de las mismas. [Fuente: 

gps.medioambiente.carm.es/] 
 

Con esta medida la Comunidad Autónoma de Murcia obtenía una grandísima cobertura de 

gran precisión para un amplio porcentaje de su territorio, como se puede observar en la figura 

anterior. La zona violeta de la figura es la de mayor precisión, debido a que en cualquier punto 

de ella se obtiene corrección de errores de cómo mínimo dos estaciones. Por ello el margen de 

error puede llegar a ser inferior a los 2 centímetros. En la Figura 3.50 se puede observar 

gráficamente el proceso por el cual la precisión aumenta al recibir la corrección de más de una 

estación, lógicamente cuantas más mayor sea el número de estación mejor será la cobertura y 

la precisión. 
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Figura 3.50  Esquema del sistema GPS con corrección diferencial de dos estaciones. [Fuente: 

Mariano Vicente Albaladejo. Aplicaciones GNSS en la gestión medioambiental] 
 

En la Figura 3.50 se observa como el error anterior llamado “Error CD1” pasa a ser “Error CD2” 

cuando el usuario recibe la corrección de una segunda estación ya que recibe doble corrección 

de errores. 

La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia aumentó las estaciones fijas con la 

instalación de tres más de ellas en las localidades de San Pedro del Pinatar (Parque Regional 

Salinas), Totana (Parque Regional Sierra Espuña) y Cartagena (Reserva Marina de Cabo de 

Palos). Pudiendo contar también con tres situadas en la Comunidad Valenciana, más 

concretamente en Alcoy, Torrevieja y Ayora, que aun no formando parte de la Región de 

Murcia prestan servicio a esta. Todo ello se muestra en la Figura 3.51. 
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Figura 3.51  Actual distribución de las estaciones del proyecto Meristemum. [Fuente: 

gps.medioambiente.carm.es/] 
 

 

3.4.2. LEICA GPS1200 

Leica Geosystems AG es reconocida en el mundo entero por la fabricación de instrumentos y 

sistemas de medición de la más alta calidad. El Leica GPS1200 es uno de sus grandes modelos. 

Una gran operatividad y una medición muy precisa hasta en lugares con poca cobertura como 

debajo de arboles y en zonas con interferencias donde otros receptores suelen fallar. La 

tecnología SmartTrack del GPS1200 adquiere en pocos segundos todos los satélites visibles y 

rastrea a baja elevación. La reducción muy eficaz del efecto multitrayectoria garantiza el alto 

rendimiento del GPS. Otra tecnología, la SmartCheck RTK, procesa las mediciones SmartTrack 

para obtener precisión centimétrica, todos los datos son revisados inmediatamente por un 

único sistema de monitorización integral incorporado. Algunas de las características sobre 

SmartCheck RTK: 

 Inicializa en segundos. 

 Mide entre árboles y obstrucciones. 
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 Actualiza la posición cada 0.05 segundos (20 Hz). 

  Latencia inferior a 0.03 segundos. 

 Precisión centimétrica coherente. 

 Total fiabilidad. 

 
Figura 3.52  Leica GPS1200. [Fuente: grupoacre.com] 

 

Los radio-módems (los módulos GSM, GPRS y CDMA) que permiten la comunicación por 

internet de una manera móvil, se incluyen en receptáculos estancos sujetos al receptor. Con lo 

cual permite el uso de medición RTK vía internet. El propio receptor incluye una gran 

operadora de bases de datos además de brindar la posibilidad de instalar en él nuestros 

propios programas. Da la opción al usuario de crear en él un directorio de carpetas para 

diferentes grupos de trabajo, donde se almacenarán los datos pertenecientes a cada uno de 

ellos. Posteriormente extrayendo la memoria del receptor y conectándola a un PC permite la 

descarga de los datos en diferentes formatos rápidamente. 

 

 

3.5. PROYECTO NATMUR 

El proyecto NATMUR surge en el año 2008 para dar servicio la Región de Murcia y actualizar las 

ortoimágenes que quedaban desfasadas. La contratación efectiva e inicio de los trabajos tuvo 

lugar en Junio de 2008 y el periodo de ejecución era de aproximadamente de 7 meses. El 
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trabajo de ejecución del proyecto contaba con un control externo de calidad llevado a cabo 

por la Universidad Politécnica de Cartagena.  

El proyecto en sí consiste en un vuelo fotogramétrico digital con sensores Pancromático 

(misma sensibilidad para todos los colores) con un GSD medio de 0,4 metros y multiespectral 

(bandas: R, G, B, Nir) y un levantamiento LIDAR, sobre una superficie total de 12.870 Km2. La 

posición GPS fue corregida mediante la red Meristemum. 

Los MDE no se generaron por correlación automática de fotogramas, sino a partir del 

procesamiento de los datos del sensor LIDAR, lo que les dota de mayor precisión y resolución. 

 

Figura 3.53  Levantamiento mediante LIDAR. [Fuente: 

historicmappingcongress.wordpress.com. Modificación y traducción propia] 

 

 

3.6. ARCHIVOS ARQUEOLÓGICOS 

Para exponer las características de los archivos arqueológicos se debe de explicar las fases de 

estos, así como las partes que los componen. 

Todo comienza con la contratación, por parte del promotor, de un arqueólogo titulado el cual 

rellena el formulario de solicitud de actuación arqueológica. Anexo 10.1 “Solicitud de 

autorización para actuación arqueológica”. 

Este impreso es completado y enviado al Servicio de Patrimonio Histórico, que tendrán que ser 

los que acepten o rechacen esta petición. Si la propuesta es aceptada pueden dar comienzo los 

estudios arqueológicos solicitados en el solar. Y de manera paralela se crea la carpeta de 

archivo en el Servicio de Patrimonio Histórico en la cual se irá recopilando todos los 

documentos relacionados con dicha excavación, donde ya queda almacenada la solicitud. Al 
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concluir la excavación, el arqueólogo responsable de ese estudio está en la obligación de 

entregar al Servicio de Patrimonio Histórico un Informe Preliminar en la que se plasman los 

datos más relevantes, es prácticamente un resumen de de una memoria completa, pero sin 

contar con ningún tipo de ficha técnica, ni de Unidades Estratigráficas (UUEE), ni de materiales.  

Una vez entregado el Informe Preliminar al Servicio de Patrimonio Histórico, el arqueólogo 

tiene un plazo máximo de 2 años para poder entregar la Memoria de fin de excavación. Y si no 

entrega esa memoria no puede realizar ninguna otra intervención como se indica en el Anexo 

10.2 “Memoria de fin de excavación”. 

Estos requisitos se han ido modelando y adaptando con el paso del tiempo, y como se ha 

podido observar ya incluye la obligación de entrega en formato digital, con planos en CAD, 

fotografías, etc. Según las normas del Servicio de Patrimonio Histórico, no se aceptará ninguna 

solicitud de nueva excavación que provenga de un arqueólogo que tenga pendiente la entrega 

de la memoria de fin de excavación de una intervención anterior. 

Una Memoria de fin de excavación completa consta de las siguientes partes. 

 Introducción 

 Contexto espacial 

 Antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento y cercanías 

 Intervención arqueológica 

 Valoraciones finales 

 Planimetría 

 Bibliografía 

 Anexos 

 Fichas de UUEE y croquis 

 Fichas de inventario 

 Dibujos de piezas cerámicas 

 Planimetría en CAD 

Además de la memoria, dentro de la carpeta de cada archivo se guardaba todo lo siguiente: 

 Permisos y aceptaciones de estos por parte de las autoridades competentes, leyes y 

normas que rigen la intervención 

 Informe preliminar 

 CD-ROM con copias digitales de la memoria 

 

En la introducción el autor describe brevemente algunas de las características de la 

intervención como son el periodo estimado, el equipo que la llevará a cabo, incidencias previas 

ocurridas en el solar o el estado del mismo, por ejemplo. Puede observarse un ejemplo en la 

Página 3 del anexo “10.11 Memoria arqueológica”. 

En el contexto espacial se indica cuál es la situación del solar dentro de la ciudad. También se 

describe si es reseñable, la situación del solar en la disposición de la ciudad de una civilización 

anterior. En la Figura 3.54 se muestra un ejemplo de ilustración en el contexto espacial de un 



93 CONCEPTOS BÁSICOS 
 

archivo arqueológico. Puede observarse un ejemplo en la Página 4 del anexo “10.11 Memoria 

arqueológica”. 

 

Figura 3.54  Ejemplo de ilustración en el punto contexto espacial de un archivo arqueológico. 

[Fuente: Memoria de excavación arqueológica, c/ arco de la caridad, 8-12, Cartagena (2010-

2011), página 4. Lorenzo Suárez Escribano] 

 

En los antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento y cercanías, se describen los 

posibles hallazgos llevados a cabo anteriormente en otros solares allegados o en el propio de 

la investigación. Puede observarse un ejemplo en la Página 5 del anexo “10.11 Memoria 

arqueológica”. 

El apartado de intervención arqueológica se encuentra el desarrollo en sí de la intervención, 

prácticamente es como un diario de la excavación donde se describe minuciosamente todo lo 

acontecido y descubierto durante el proceso. A continuación se muestra un fragmento de la 

Intervención arqueológica de una excavación y la ilustración que lo acompaña:  

“El espacio nº 14, construido en época Alto Imperial, se encuentra en la mitad suroriental del 

sector B junto a la cimentación de la muralla de Lorenzo Possi UE: 1026. Está delimitado al N 

por el muro UE: 1019, que como ya se ha visto anteriormente atraviesa este oeste casi toda la 

excavación y con el que tienen relación la mayoría de los espacios descritos, un muro que nos 

proporciona la altura máxima conservada de este espacio de 1,88 m., por el W por el muro UE: 

1084, por el S por la cimentación UE: 1181 y lo que queda del muro UE: 1219 que se apoya en 

ella, y finalmente, por el E lo delimita el muro UE: 1183. Este ambiente tiene una longitud N-S 
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de alrededor de 5,20 m y una anchura E-W de 4,23 m, por tanto, alrededor de 22 metros 

cuadrados.” 

[Fuente: Memoria de excavación arqueológica, c/ arco de la caridad, 8-12, Cartagena (2010-

2011), página 25. Lorenzo Suárez Escribano] 

 

Figura 3.55  Ilustración de un fragmento de la intervención arqueológica de una Memoria de 

fin de excavación. [Fuente: Memoria de excavación arqueológica, c/ arco de la caridad, 8-12, 

Cartagena (2010-2011), página 26. Lorenzo Suárez Escribano] 

 

Un ejemplo de apartado de intervención arqueológica completa puede ser como se muestra 

en el anexo “10.11 Memoria arqueológica” desde la página 9 hasta la 54. 

En las valoraciones finales el autor hace constar las conclusiones a las que ha llegado tras el 

estudio de la excavación. Un ejemplo de ello se muestra en la página 55 del anexo “10.11 

Memoria arqueológica”. 

En el apartado de la planimetría el arqueólogo muestra ilustraciones gráficas con las 

disposiciones de las diferentes UUEE en el solar de manera general, puesto que en el anexo se 

extenderán. Se nombran las distintas  UUEE con su número identificativo y sus épocas con 

diferentes colores. En la Figura 3.56  se muestra un ejemplo: 
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Figura 3.56  Planimetría de una Memoria de fin de excavación. [Fuente: Memoria de excavación 

arqueológica, c/ arco de la caridad, 8-12, Cartagena (2010-2011), página 56. Lorenzo Suárez 

Escribano] 

 

En la bibliografía el arqueólogo cita cuales fueron sus fuentes, a la hora por ejemplo de hacer 

el apartado de: antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento y cercanías.  

 

En el anexo de la intervención se encuentran las fichas y planos que complementan la 

excavación. 

 

El objetivo de las fichas de UUEE es datar y dejar constancia numérica y gráfica, de todas las 

UUEE que se han encontrado en la excavación y qué relación posicional tenían las unas con las 

otras. Todas las diferentes UUEE que se van documentando a lo largo de la excavación son 

numeradas, y es ese número al que se le hará referencia cada vez que en el documento se le 

quiera hacer mención.  

La ficha tipo para las Unidades Estratigráficas se muestra en el anexo 10.3 “Fichas de las 

Unidades Estratigráficas”. 
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Las fichas de inventario y los dibujos de piezas cerámicas son apartados dedicados al análisis y 

descripción de los elementos arqueológicos encontrados en la excavación como son las 

monedas, piezas cerámicas, esculturas, etc. 

La planimetría en formato CAD es un componente del archivo arqueológico de gran 

importancia para su comprensión. Complementan al apartado de planimetría aportando más 

planos, con diferentes detalles, diferentes épocas, etc. Cualquier plano que pueda ofrecer la 

mejor comprensión de la excavación. Tienen una disposición similar a la de la Figura 3.56. 
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4. OBTENCIÓN DE DATOS 

Este es el punto más importante para la correcta realización de este estudio. La exactitud, el 

margen de error, o la información dada por el resultado, son algunas cualidades que dependen 

directamente del número, la distribución y la veracidad de los datos obtenidos. 

Es parte básica y esencial del proyecto, en la que se fundamenta todo el trabajo a realizar 

posteriormente. Por lo que todo lo realizado a partir de los datos obtenidos estará 

condicionado por ellos. Tal es la importancia de este trabajo de obtención, que simplemente la 

base de datos creada, por sí sola, tiene un gran valor para el campo de la arqueología. Pues, 

nunca antes se había creado una base de datos de estas características para la ciudad de 

Cartagena. 

 

4.1. ESTUDIO PREVIO 

El quipo multidisciplinar facilitó una base de datos en Access donde estaban registradas las 

excavaciones arqueológicas de la ciudad de Cartagena, esta base de datos no estaba 

actualizada, pero era un buen punto de partida. 

El muestreo de datos a realizar es un tanto peculiar. No es posible localizar los puntos del 

muestreo donde era óptimo, sino que se debe de ceñir a una serie de solares donde se han 

llevado a cabo intervenciones arqueológicas. Esos solares crean un muestreo totalmente 

aleatorio y esa es la causa por la cual se ha decidido realizar un estudio previo del muestreo, 

para comprenderlo mejor y tener una visión general de él. 

El estudio previo constará de la realización de una tabla en PostgreSQL para después ser 

cargada en GvSIG y así crear una capa de eventos, de este modo podrá ser analizada de un 

modo más sencillo e intuitivo. 

 

4.1.1.  CREACIÓN DE LA TABLA EN POSTGRESQL 

Se ordenaron las excavaciones arqueológicas por la fecha en la que se llevó a cabo la 

intervención. Para comenzar, se eligió un primer grupo de 50 excavaciones arqueológicas que 

abarcaban desde la actualidad hasta el año 1998, por diversas razones. La primera como es 

lógico, debido a la calidad de la información, ya que al ser las más actuales son las que mejores 

instrumentos han utilizado para sus mediciones, los software informáticos también son 

mejores y más completos, y puede que contengan copias digitales (como Compact Disc) tanto 

de descripción como de planos. La segunda razón es por logística a la hora de ir a recoger los 

datos ya que no todos los registros arqueológicos se archivan en los mismos lugares, como se 

explica en el apartado “4.2.1.1 Acceso a los archivos". 

Para simplificar este estudio previo, se ha tomado la decisión de representar con un punto en 

el centro del solar a cada registro arqueológico. El plano resultante de este proceso tiene la 
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función de visualizar las excavaciones geográficamente en un mapa de Cartagena. Y así poder 

obtener conclusiones del muestreo antes de comenzar con la toma de datos. 

Primeramente se obtendrían las coordenadas de cada solar. Mediante el servicio de WMS se 

cargó en GvSIG la imagen del catastro. Con esta capa y con la ayuda de las herramientas de 

Google: Google maps y Google street view, se localizaron todos los solares de las 50 

excavaciones en planta. Se usa la herramienta “Catch Coordinates” de GvSIG, pulsando en su 

icono [paso 1], Figura 4.1, posteriormente se hace clic en el punto de la capa de donde se 

desee conocer sus coordenadas y estas aparecerán en una ventana [paso 2]. De este modo se 

obtuvieron las coordenadas exactas de todos ellos.  

 

 
Figura 4.1  Procesos de la herramienta “Catch Coordinates”. 

 

En la tabla de PostgreSQL se introducirían las respectivas coordenadas “X” e “Y” halladas 

anteriormente, junto con la dirección de la excavación, la referencia bibliográfica, la fecha de 

excavación y un número identificativo o “Id”, mediante el lenguaje de programación SQL. 

Obviamente no se introdujeron todos los datos de cada excavación, puesto que no iban a ser 

necesarios.  

Para crear la tabla se inicia PostgreSQL, aparece un directorio en una ventana en el margen 

izquierdo. En este directorio se abre la ruta de “PostgreSQL 9.2 (localhost:5432)”, a 

continuación se hace clic con el botón derecho [paso 1] y aparece una pequeña ventana con 

opciones, se selecciona “Nueva Base de Datos” [paso 2]. Se abre una ventana con el mismo 

nombre y en esta ventana se rellenan los siguientes apartados. En el apartado “Nombre” se 

introduce el nombre con el cual será definida la nueva base de datos [paso 3]. En el siguiente 

apartado, “Propietario” se introduce “postgres” [paso 4]. En el apartado de “Codificación” se 
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selecciona de una lista la codificación que se le quiera otorgar a base de datos [paso 5]. Por 

ejemplo, en la codificación “ISO 8859-1” o “ISO Latín 1” estaría englobado el leguaje 

castellano. Otra codificación sería la “UTF8”, es una codificación internacional pero tiene el 

inconveniente de que no reconoce acentos, ni la letra “ñ”. Para finalizar se pulsa en “Ok” [paso 

6], Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2  Proceso de creación de una base de datos en PostgreSQL. 

 

Finalizado esto, en el directorio inicial de PostgreSQL aparecerá la nueva base de datos creada, 

Figura 4.3, se hace clic con el botón derecho sobre ella [paso 7] se abrirá una pequeña ventana 

con opciones en la cual se seleccionará “sentencia CREATE” [paso 8].  
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Figura 4.3  Indicaciones para abrir la sentencia “CREATE”. 

 

Se abrirá una nueva ventana en Windows donde se encuentra la interfaz gráfica que permite 

crear y modificar tablas dentro de la base de datos creada. Se introducen en la ventana de 

“Editor SQL” los comandos en lenguaje SQL [paso 9] y a continuación se pulsa en el icono del 

triángulo verde (“Ejecutar consulta” [paso 10]), Figura 4.4. 

 
Figura 4.4  Indicaciones para crear la tabla en la base de datos. 

 

A continuación se procede a comentar los comandos aparecidos en la Figura 4.4: 

 CREATE TABLE: Para indicar que la consulta creará una nueva tabla. Justo después del 

comando debe de especificarse el nombre de la tabla a crear. A continuación se 

introducen comandos que definirán las columnas de la tabla entre paréntesis. Primero 

se introduce el nombre de cada columna y a continuación el comando que la definirá. 

Para finaliza el comando de “create table” se introduce un punto y coma, “;”. 
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 INTEGER: Permitirá a la columna contener solamente números enteros. 

 VARCHAR: Permite a la columna introducir tanto texto como números o caracteres 

siempre que se introduzca entre apóstrofes, ejemplo: ‘texto cualquiera’. Entre 

paréntesis se indica el número de caracteres totales que puede contener por celda. 

 DECIMAL: Permite a la columna contener números decimales, entre paréntesis se 

indica el número total de dígitos y de ellos cuantos son decimales. A la hora de 

introducir datos, el punto es el símbolo que indica la separación de decimales. 

Si el lenguaje y las indicaciones son correctos, será notificado en el “Panel de Salida”, situado 

en la parte inferior, con un mensaje como el que aparece en la Figura 4.5. De lo contrario se 

mostrará un mensaje que comienza con: “Error:” y a continuación el motivo del error. 

 
Figura 4.5  Mensaje de consulta realizada con éxito. 

  

A continuación se procede a introducir en la tabla la información, cada una de las filas de la 

tabla representará a una excavación (Figura 4.7). Tras la introducción de todos los datos y los 

comandos pertinentes [paso 11], se pulsa de nuevo en el icono de “Ejecutar consulta” [paso 

12], Figura 4.6. Si la consulta se ha realizado con éxito volverá a mostrarse el mensaje de la 

Figura 4.5. 

 
Figura 4.6  Indicaciones para introducir la información en la tabla de la base de datos. 
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A continuación se procede a comentar los comandos aparecidos en la Figura 4.6: 

 INSERT INTO: Indica que se va a realizar una introducción de datos. Seguidamente se 

debe de concretar el nombre de la tabla en la que se va a hacer ese ingreso y entre 

paréntesis las columnas a las que afectará la introducción, separadas por comas. Este 

comando va acompañado de “VALUES”. 

 VALUES: Indica que a continuación, entre paréntesis, se muestra la información a 

introducir en las columnas en las que antes se ha hecho alusión en “INSERT INTO”. Esa 

información debe de introducirse tal y como lo precise el comando que la configura, es 

decir, entre apóstrofes, con punto para separar los decimales, etc. Además la 

información de cada una de las columnas va separada de la contigua por una coma. 

Después de paréntesis final se introducirá “;” para indicar el final de la introducción de 

datos en esa fila. 

Posteriormente comprueba que la información introducida se ha almacenado correctamente 

en la tabla de la Figura 4.7. Para ello se introduce el comando “SELECT * FROM” en el espacio 

del “Editor SQL” [paso 13] y finalmente se pulsa en el icono “Ejecutar consulta” [paso 14]. 

 

A continuación se procede a comentar el comando aparecido en la Figura 4.7: 

 SELECT * FROM: Ente comando ordena mostrar a la base de datos la tabla cuyo 

nombre le precede. 

 
Figura 4.7  Tabla de los archivos arqueológicos creada en PostgreSQL. 
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Si estos dos pasos se han realizado correctamente, en la ventana de “Panel de salida” se 

mostrará la tabla que se ha creado, tal y como indica la Figura 4.7. 

 

4.1.2.  CONEXIÓN DE GVSIG CON POSTGRESQL 

Se procede a realizar la conexión desde GvSIG con la base de datos creada en PostgreSQL y así 

poder importar la tabla creada con las excavaciones, Figura 4.8. Marcado el cuadro de “Tabla” 

[paso 1], se hace clic en “Nuevo” [paso 2] y se abrirá una ventana con el nombre de “Nueva 

Tabla”. 

 
Figura 4.8  Indicaciones para importar tabla a GvSIG. 

 

Marcamos la pestaña de “Base de datos” [paso 3] y si hemos establecido con anterioridad una 

conexión con esa base de datos nos aparecerá en la barra desplegable, pero si no es el caso, al 

hacer clic en el icono de la derecha [paso 4] aparecerá un formulario con los parámetros 

siguientes a rellenar: 
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PARÁMETRO DEFINICIÓN ELECCIÓN MOTIVOS 

Nombre de la 
conexión 

El nombre que se desea 
asignar a esta conexión y 
que aparecerá la próxima 

vez en la barra despegable, 
para no tener que rellenar 

los demás campos de nuevo 

A criterio del 
usuario 

Identificar a que datos 
se accederá cuando 

conecte esta conexión 

Driver 
Es el lenguaje en el que la 

base de datos se comunicará  
con GvSIG 

PostgreSQL 
Alphanumeric 

Se estamos usando el 
programa PostgreSQL 

como administrador de 
base de datos 

Url servidor 
Dirección donde está 

guardada la base de datos 
Localhost 

La base de datos está 
guardada donde se 

instaló PostgreSQL, en 
el sistema de 

almacenamiento 
interno (Disco Duro)  

Puerto 
Es el camino que se debe de 

seguir para llegar hasta la 
base de datos 

5432 

Al iniciar PostgreSQL 
por primera vez da la 
opción de cambiarlo, 

pero si no se hace será 
este número por 

defecto 

Nombre de la 
BBDD 

Nombre con el que 
bautizamos a la base de 

datos creada en PostgreSQL 
y que contiene la tabla a la 

que queremos acceder 

Archivos 
Arqueológicos 

Se eligió esta 
nomenclatura para 

conocer a que datos se 
accederá 

Usuario 
Nombre del usuario 

poseedor de los derechos de 
la base de datos 

PostgreSQL 

Al crear una base de 
datos PostgreSQL da la 
opción de cambiarlo, 
pero si no se modifica 

es este usuario por 
defecto 

Contraseña 

Sucesión de letras y números 
que elige el creador para 

evitar accesos no permitidos 
a la base de datos 

A criterio del 
usuario 

Cualquier sucesión es 
válida 

 

Rellenados los datos correctamente se hace clic en “Aceptar” [paso 5], Figura 4.8. Y si todo se 

ha ingresado correctamente aparecerá la tabla en el margen izquierdo de la ventana “Nueva 

tabla”, tal y como se indica en la Figura 4.9 se selecciona la tabla creada [paso 6] y a 

continuación se pulsa en “Aceptar” [paso 7]. Si el proceso ha sido satisfactorio aparecerá una 

ventana en GvSIG con la tabla creada en PostgreSQL, como se observa en el margen izquierdo 

de la Figura 4.10. 
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Figura 4.9  Selección de la tabla que se importará a GvSIG. 

 

 

4.1.3.  CREACIÓN DEL MAPA 

El siguiente paso es la creación de una capa de eventos, para ello utilizamos el comando con 

idéntico nombre, seleccionable de las dos maneras indicadas [paso 1] , Figura 4.10. Al hacerlo 

aparecerá una nueva ventana de nombre: “Nueva capa de eventos”, con tres desplegables. En 

el primer desplegable, si únicamente se tiene abierta la tabla creada anteriormente aparecerá 

esta por defecto, si no es el caso, seleccionamos dicha tabla haciendo clic para abrir el 

desplegable [paso 2]. En los desplegables de los campos “X” e “Y”, se seleccionan dentro de la 

tabla importada las columnas nombradas “X” e “Y” respectivamente [pasos 3 y 4] y se pulsa 

“Aceptar” [paso 5]. 
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Figura 4.10  Procesos de la herramienta “Crear capa de eventos”. 

 

Desde la ventana de “Gestor de proyectos” utilizamos el recuadro “Mapa” y a continuación se 

hace clic en “Nuevo” para poder crear un mapa y exportarlo en PDF. El resultado final se 

muestra en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11  Plano resultante con las localizaciones de las excavaciones en Cartagena. 
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Analizando el plano del muestreo obtenido, se llegó a la conclusión de que la mayor 

congregación de datos se encontraba entre los cerros de Molinete, la Concepción y 

Despeñaperros. Y aun más, aunque no estaban reflejados en este muestreo los puntos, se 

conocía la existencia de un gran grupo de excavaciones conjuntas en la zona del nuevo barrio 

universitario (PERI-CA-4), y por supuesto las realizadas también en el teatro romano. Como 

resultado se obtuvo una zona más reducida, tal y como muestra la Figura 4.12, en la cual 

enfocar la recogida datos para su posterior estudio. 

 
Figura 4.12  Principal zona de estudio aproximada. 

 

Se concluyó el muestreo previo realizando una lista de las excavaciones que se encontraban 

dentro de la zona de interés, para centrar los esfuerzos en obtener información en ellas. 

 

 

4.2. TOMA DE DATOS 

Gracias al estudio previo realizado, se tenía constancia del nombre y de la localización de los 

archivos arqueológicos que eran de interés para la realización de la investigación, los situados 

dentro del área de trabajo. A continuación se pasó a la segunda fase de la toma de datos de 

estas excavaciones, que constaba del estudio de sus archivos arqueológicos para la extracción 

de las cotas de altitud de sus diferentes épocas. Puesto que aunque la investigación se centre 

en realizar un MDE de la época Altoimperial, de los Archivos arqueológicos se obtendrán las 

cotas de todas las épocas presentes en cada uno de las excavaciones. 
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4.2.1.  ARCHIVOS ARQUEOLÓGICOS 

4.2.1.1. ACCESO A LOS ARCHIVOS 

Los archivos arqueológicos no están informatizados, por lo que hay que desplazarse hasta su 

sede para poder estudiarlos. Hace unos años, en una situación normal, todos los archivos 

arqueológicos de la Comunidad Autónoma se encontraban en el Palacio de los Pacheco, sede 

del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, una unidad administrativa 

integrada en la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente de la 

Consejería de Cultura y Turismo, Figura 4.13. 

 
Figura 4.13  Entrada al Palacio de los Pacheco, Plaza de Fontes, Nº 2, Murcia. [Fuente: 

noticias.lainformacion.com] 
 

Para poder acceder a estos archivos, la normativa exigía que se enviara una solicitud formal al 

Servicio de Patrimonio Histórico, donde se exponía claramente el documento a revisar y las 

razones de ello. Las personas de este organismo veían si existe una razón aceptable y que el 

documento a inspeccionar estaba en concordancia con ella para aceptar la solicitud. Una vez 
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aceptada, el Servicio de Patrimonio Histórico, se lo hacía saber al solicitador y le daba una cita 

para que se presentase en el Palacio de los Pacheco. La visualización del archivo tan solo podía 

ser llevada a cabo por parte de la persona que lo ha solicitado, portando únicamente un folio y 

un lápiz. Puesto que la opción de hacer una foto de los archivos está prohibida y el hacer una 

fotocopia necesita de una solicitud especial. Para que todo esto último se cumpliese, había una 

persona del Servicio de Patrimonio Histórico acompañando en todo momento al archivo y a la 

persona interesada durante el transcurso de la consulta. 

Pero en el momento del inicio de la toma de datos para este proyecto, la situación es bien 

distinta. Puesto que con vistas de vender el Palacio de los Pacheco, la Comunidad Autónoma 

desalojó el edificio, los trabajadores del Servicio de Patrimonio Histórico fueron trasladados al 

Palacio González Campozano, sede de la Consejería de Turismo y Cultura. Lo que hizo que los 

archivos, antes almacenados en el Palacio de los Pacheco, quedasen repartidos por distintos 

edificios públicos de la ciudad. En el Archivo de Murcia se encontraban los documentos 

anteriores a 1998, en Palacio González Campozano los posteriores al 2008 y en el Palacio de 

los Pacheco se alojaban los documentos comprendidos entre estas dos fechas. Estos últimos 

son los que mayor importancia, ya que son relativamente actuales, con lo cual se espera que 

estén realizados con métodos de medición modernos y/o complementados con CD-ROM, y 

porque entre estas fechas se encuentra el mayor auge de la construcción donde se crearon 

una gran cantidad de edificios en el centro antiguo de Cartagena por lo que se llevaron a cabo 

un mayor número de excavaciones. El mayor problema para acceder a los archivos de entre 

1998 y 2008 era que este edificio estaba cerrado al público, tan solo una o dos personas del 

Servicio de Patrimonio Histórico se desplazaban allí los miércoles por la mañana para ordenar 

los documentos. Muy amablemente accedieron a que se les acompañara cada miércoles para 

así poder recopilar la información que se necesitaba.  

El Palacio de los Pacheco como el Palacio González Campozano iban a ser vendidos por la 

Comunidad Autónoma, esto añadía presión para tener los datos de las excavaciones 

recopilados lo antes posible. Pero no dependía del equipo de obtención de datos, puesto que, 

aunque se desease y se estuviera dispuesto, tan solo se podía extraer información una mañana 

a la semana.  

Pero no todo eran desventajas, ya que esta situación un tanto inusual, permitió revisar los 

archivos con más libertad y no solo de uno en uno. Se hizo llegar al Servicio de Patrimonio 

Histórico una gran lista con todos los archivos que eran de interés, y el personal al que se 

acompañaba al Palacio de los Pacheco facilitaba entorno a una docena cada mañana de 

miércoles. Una vez ya habíamos analizado y obtenido de los archivos facilitados sus datos, se 

devolvían al final de la mañana para que fueran debidamente guardados.  

Durante el transcurso de la recogida de datos, ambos palacios fueron vendidos por la 

Comunidad Autónoma, pero como se desconocía donde serían reubicados los archivos y el 

personal de patrimonios, era necesario tomar los datos del mayor número de archivos posible 

antes de que llegara el momento del traslado, porque si llegara ese momento se podría alargar 

demasiado tiempo la toma de datos y por tanto demorar aun más el estudio. 
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Todo este proceso tuvo una duración de 3meses y medio, y se trabajó en equipo con un 

arqueólogo colaborador. Sus conocimientos sobre el tema hicieron que el proceso fuese más 

ágil y rápido. 

 

4.2.1.2. OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

Desde la propia experiencia se puede afirmar que algunos de estos Informes Preliminares 

están tan bien realizados que eran suficientes para obtener los datos necesarios. Aunque como 

es lógico no era así en la gran mayoría de casos. Es reseñable decir, que existen archivos 

arqueológicos los cuales no constan de Memoria de fin de excavación (incluso alguno ni del 

informe preliminar), pese a ser anteriores al año 2010, año el cual sería el límite que entraría 

dentro del plazo de los 2 años de entrega, cuando se empezó este estudio. Según la normativa 

vigente expuesta en el anexo “10.2 Memorias de fin de excavación”.  

Cabe destacar que cada una de estas carpetas donde se guardaba todo lo relacionado con una 

misma excavación, variaba de volumen en función de la complejidad de la intervención y del 

tamaño de la superficie estudiada. Por eso era posible encontrar carpetas las cuales solamente 

contenían la información recabada de una pequeña intervención, y otros casos como los de 

PERI CA-4, con múltiples archivadores y tomos. Lo que hacía variar el tiempo dedicado a cada 

uno de ellos. 

Debido al gran número de autores distintos, existe una gran diversidad en cuanto a las formas 

y al modo de redactar estos documentos. Pese a tener todos una estructura interna si no igual 

bastante parecida, a la hora de ofrecer contenido es donde se encuentran las diferencias. Hay 

autores que redactan, dibujan y esquematizan para poder ser comprendidos con mucha mayor 

facilidad. Como por ejemplo añadiendo CD-ROM con una planimetría en CAD y capas en 

distintos colores, tablas con todas las UUEE y breve descripción, perfiles del terreno, 

representación de todas las UUEE en diferentes planos, etc. En general, detalles que 

esquematizan la información y la hace más fácil de comprender. Otros autores sin embargo, no 

comparten esa cualidad, haciendo que la comprensión de su intervención sea algo trabada y 

lenta.  

A continuación se citan algunas de las facilidades y dificultades encontradas a la hora de 

analizar los archivos arqueológicos para extraer los datos.  

Lo más rápido y sencillo es acceder a las fichas UUEE para averiguar todo sobre ellas y 

localizando dicha UE en la planimetría en CAD o en su propio croquis se conocería su época, su 

cota, su localización y qué UE representaba (muro, suelo, canalización, etc.). Pero esto era la 

situación idealizada que pocas veces se daba, puesto que generalmente una o varias 

características de la UE no podían ser conocidas de esta manera y había que acceder a la parte 

del desarrollo de la Intervención arqueológica para extraer la información que se buscaba.  

Pero aun cuando las fichas de las UUEE estaban correctamente cumplimentadas y contenían 

sus propios croquis, se analizaba la planimetría y la Intervención arqueológica para contrastar 

los datos y confirmar así que no se tomaban cotas erróneas. 
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Cuando se obtenía la cota expuesta en la ficha de la UE, en ella aparece: cota superior y cota 

inferior, como se muestra en el anexo “10.3 Fichas de las Unidades Estratigráficas”. En este 

caso se escogía siempre la cota superior, puesto que representaba el nivel de circulación o de 

suelo de la estancia para la época definida, ya que solamente se recogían los datos de las UUEE 

que representaban calzadas, suelo de vivienda, zonas de paso, etc. Es decir, en este estudio no 

se ha recogido la cota del terreno para cada época, sino la cota del suelo que era donde 

caminaba y vivía la gente de la época. Pero saber la cota de la UE es solo una parte, ya que 

después hay que localizar esa UE en el solar, para coger la cota más centrada posible. Y para 

ello había que analizar la planimetría o la Intervención arqueológica. 

En ocasiones el texto de la planimetría que definía las diferentes UUEE era de un tamaño tan 

pequeño que lo hacía inteligible. Otras veces todas las épocas estaban dispuestas unas sobre 

otras en un mismo plano haciendo muy confuso el análisis, y por lo tanto más lento. Sí que es 

verdad que en algunos casos los autores dividían las épocas por colores, o en diferentes planos 

para hacer el análisis mucho más sencillo y llevadero. 

A veces los datos de altitud o cotas no estaban definidos con respecto al Nivel del Mar, sino a 

una “cota 0” elegida al criterio del arqueólogo. Pese a que en el punto número 1 del “Informe-

memoria de finalización de excavaciones y prospecciones arqueológicas de urgencia”, 

mostrado en el apartado 10.2 del anexo, indique claramente que todas las cotas deben de 

estar con referencia al nivel del mar. En la gran mayoría de veces esto conlleva problemas, 

puesto que normalmente esos puntos de “cota 0” o no se describen o no se hace con 

precisión. Como por ejemplo cuando hace referencia al nivel de la acera o del asfalto, además 

de la posible variación con el tiempo también es posible que no se haya concretado el lugar 

exacto en la planimetría y esa “cota 0” puede variar bastante a lo largo de toda la longitud. En 

otros casos el punto al que se hacía referencia se encontraba en el propio solar con lo cual al 

construir sobre él se pierde toda posibilidad de poder ser medido. La información de los 

archivos arqueológicos que concretan sus cotas, no ha sido usada en este estudio.  

Resumiendo, prácticamente la totalidad de veces había que recurrir a la Intervención 

arqueológica, a la planimetría y a la ficha de la UE para obtener la información deseada, si no 

era por falta de datos era por contrastar los mismos. 

Después de comprobar la dificultad con la que se obtendrían los datos de estos archivos, se 

decidió no desechar las intervenciones arqueológicas que estuvieran fuera de la zona de 

estudio preliminar para poder así obtener el mayor número de información disponible y 

posteriormente analizarla y decidir sobre el cambio o no de una nueva zona de estudio.  

Se escogió un punto representativo de cada solar y en él se introducirán todas las cotas de las 

diferentes épocas que se encontraran. Se intentó elegir siempre el punto más centrado posible 

y que en esa misma situación se tuvieran cotas de varias épocas. Si se decidiese por un 

muestreo múltiple por solar y por época, conllevaría la necesidad de invertir muchísimo más 

tiempo en la recopilación de las cotas, y si había algo importante en todo este proceso era el 

tiempo, pues se trabajaba contrarreloj por la inminente venta de los palacios. 

Esta toma de datos bajo presión no influyó en la calidad de los datos obtenidos, puesto que 

aun sabiendo de la necesidad que imperaba, de nada serviría captar datos imprecisos o 
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erróneos. Por lo tanto se dedicó a cada archivo arqueológico el tiempo que fue necesario para 

su correcto análisis y comprensión, por parte del equipo de obtención de datos. 

El grupo de archivos que abarcaba desde el 1998 hasta 2008 fueron estudiados durante 

aproximadamente 3 meses. Para el grupo posterior a 2008 tan solo fueron necesarias 2 

semanas, ya que era un número menor de estudios por año, puesto que no se excavó tanto a 

partir de esa fecha. A lo que hay que sumar que al ser los más recientes, muchos estaban 

dentro del plazo de entrega de la memoria y aun no contenían información válida para este 

estudio. 

En los anexos 10.6, 10.8 y 10.9 se encuentran registradas las cotas de altitud de todas las 

épocas de los archivos analizados, así como un listado de los registros y un mapa del PERI CA-4. 

 

4.2.1.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Se procedió a representar los datos de una manera similar a la que se llevó a cabo en el 

apartado “4.1 Estudio previo”. Para ello se debía de crear primeramente una nueva tabla en 

PostgreSQL recopilando toda la información obtenida de los archivos arqueológicos, pero esta 

vez la tabla sería más compleja y extensa. En el apartado “10.5 Lenguaje SQL para la creación 

de la tabla de los archivos” del anexo se encuentra todo el lenguaje introducido tanto para 

crear la tabla como para rellenar las celdas con la información de los archivos arqueológicos 

analizados. Tras este cambio el resto del proceso continúa siendo el mismo que el anterior, se 

realiza la tabla, se accede a ella desde GvSIG y se crea una capa de eventos.  

Para crear un polígono con la nueva área de estudio, a continuación se muestras los pasos a 

seguir para realizar el shape que la defina.  

Estando abierta la capa de eventos creada, se siguen los puntos descritos. Hacer clic en “Vista” 

[paso 1], dentro del despegable que aparece mantener el cursor sobre “Nueva capa” [paso 2] y 

finalmente en el nuevo despegable seleccionar “Nuevo SHP” [paso 3]. Aparecerá una nueva 

ventana como se muestra en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14  Indicaciones para comenzar la creación de un nuevo shape. 

 

Se marca la esfera que corresponde a “Tipo Polígono” [paso 4] y a continuación se cliquea en 

“Siguiente” [paso 5]. La ventana pasará a ser como se muestra en la Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15  Indicaciones para la creación de un nuevo shape. 
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Nada que realizar en este paso salvo pulsar en “Siguiente” [paso 6] para que aparezca la última 

de esta serie de ventanas, Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16  Indicaciones para la creación de un nuevo shape. 

 

Pulsando en el icono marcado en el [paso 7] se abre un directorio para indicar el nombre y el 

lugar donde se almacenará la nueva capa que se está creando. El apartado de “Proyección 

actual” seleccionará automáticamente la misma proyección en la que se esté trabajando, con 

lo cual no se debe alterar. Para terminar el [paso 8], se pulsa “Final” y la nueva capa habrá sido 

creada, Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17  Indicaciones para la creación de un nuevo shape. 
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La nueva capa creada, llamada en la Figura 4.18 “layer1”, lo hará por defecto en modo edición, 

por ello se muestra en color rojo. Bien, antes de comenzar a editar hay que llevar a cabo unos 

procedimientos. Hacer clic con el botón derecho sobre “layer1” [paso 9]  y se desplegará la 

tabla que aparece junto a él. De esta tabla de opciones se selecciona “Propiedades de edición” 

[paso 10].  Tras esto aparecerá una nueva ventana llamada también “Propiedades de edición”. 

Se selecciona entonces el cuadro que activa la capa que contiene los puntos [paso 11] y a 

continuación aceptamos [paso 12]. Esta serie de procedimientos permiten que la capa con los 

puntos sirva de guía a la hora de crear la nueva capa. 

 

 

Figura 4.18  Indicaciones para tener de referencia los puntos de los archivos arqueológicos. 

 

Seleccionada la herramienta de “autocompletar polígono” [paso 13], cuando el cursor se 

coloque cerca de uno de los puntos se seleccionará de manera automática y así el polígono 

resultante tendrá como vértices las coordenadas exactas de los puntos, Figura 4.19. 
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Figura 4.19  Indicaciones para la creación de un polígono en el shape. 

 

El polígono a crear contendrá en su interior todos los puntos del estudio y los puntos limítrofes 

sirvan de vértices de este. Para cerrar el polígono se hace doble clic en el último de los puntos 

y con esto se termina el proceso de creación del polígono en la nueva capa. 

Se hace clic con el botón derecho en la capa “layer1” [paso 14]. Después se selecciona 

“Terminar Edición” [paso 15], Figura 4.20. 
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Figura 4.20  Indicaciones para finalizar la creación del polígono en el shape. 

 

Una vez se ha finalizado el polígono, se procede de la siguiente manera para conocer algunos 

datos sobre él. Se selecciona la herramienta es “Información rápida” [paso 16], aparece una 

nueva ventana. Se debe de seleccionar aquellas características de las cuales se desean 

información [paso 17]. Para finalizar se pulsa en aceptar [paso 18], Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21  Indicaciones para la obtención de información del polígono. 
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Por último se selecciona la herramienta “Información” [paso 19] y con tan solo colocar el 

cursor sobre el área creada se mostrará un cuadro con las características de esta, como se 

muestra en Figura 4.22. 

 

Figura 4.22  Indicaciones para conocer propiedades del nuevo polígono. 

 

Las propiedades obtenidas de la nueva área de estudio comprenden una superficie de 

288062,5426m2 y un perímetro de 2884,9947m. 

 
Figura 4.23  Mapa con los puntos de los archivos arqueológicos y la nueva área de estudio. 
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4.2.2.  GPS CERRO DE MOLINETE 

Los datos recogidos hasta el momento en las excavaciones arqueológicas mostraban una 

posible área de estudio tal como se muestra en la Figura 4.12, pero que tras la obtención de 

datos de los archivos arqueológicos de la Figura 4.23, queda aumentada dicha área. 

Esta área seleccionada varía con la preliminar. La inicial se delimitaba entre el PERI-CA4, el 

teatro romano y los cerros de Molinete y de la Concepción, pero el área resultante de los 

archivos arqueológicos sí que contiene la zona del PERI-CA4 pero no es así con la zona del 

teatro romano, aunque el mayor cambio relevante es que la nueva área engloba 

completamente el cerro de Molinete, del cual no se ha tenido acceso a su archivo. Por lo tanto 

la realización de un MDE con los datos obtenidos no sería posible ya que se obviaría todo un 

cerro en el que no hay ni una sola cota.  

Por ello se decidió realizar una segunda toma de datos pero esta vez mediante GPS, en el cerro 

de Molinete. Actualmente es un parque arqueológico, público y que permitía la toma directa 

de datos. También se realizó la toma de datos de la calzada del Boulevard José Hierro, para 

una comprobación posterior. 

Para esta segunda toma de datos no fue posible realizar un plan de trabajo previo, puesto que 

no se tuvo acceso al archivo de cerro de Molinete. Se trabajaría con los arqueólogos, los cuales 

indicarían in situ los puntos a obtener. 

El aparato usado para la toma de cotas fue el Leica GPS1200 prestado por la UPCT. Su software 

permite crear carpetas, así que para guardar los puntos que se van a tomar se crea una nueva 

carpeta llamada UPCT.  

La metodología empleada fue la siguiente. Pese a que el propio GPS guardaba los datos 

digitalmente con un número único, se portó un plano de la zona a estudiar. En este plano se 

indica la posición donde se realizaba una medición y el número que le otorgaba el GPS, para 

así poder comprobar si existía algún error en el número de identificación, en la medición o en 

la cobertura en ese momento. Además se anotaban en una lista los números de identificación 

de aquellos puntos en los que se había pulsado por error, repetido un mismo lugar, o que el 

error cuadrático había subido repentinamente a niveles no fiables. Es decir, todos los puntos 

que debían ser rechazados quedaban anotados, con lo cual no había margen de duda a la hora 

de descartar esos datos. 

 

 

 

4.2.2.1. RESEÑAS DE LA TOMA DE DATOS 

El resultado de la toma de datos en el cerro de Molinete, queda esquematizado como se 

muestra en la Figura 4.24. 
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Figura 4.24  Croquis de las diferentes zonas de toma de datos. 

 

Bajando la ladera Sur se encuentra un recinto que actualmente está en periodo de 

restauración, con lo cual está cerrado al público, Figura 4.25. María José Madrid Balanza, 

arqueóloga directora del equipo de restauración de todo el cerro de Molinete, se encontraba 

trabajando en ese momento en este recinto, al cual permitió el acceso para que se pudieran 

tomar cotas. 

 
Figura 4.25  Zona de acceso prohibido al público. 

 

A continuación se muestra una ficha descriptiva, se ha realizado una de estas fichas para cada 

una de las diferentes zonas donde se tomaron cotas. Estas fichas se encuentran en el apartado 

“10.4 Reseñas de la toma de datos del cerro de Molinete” del Anexo, aquí se muestra un 

ejemplo de las mismas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS GPS 

 

Letra asignada A 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

Vértices exteriores: 3, 4, 5 y 6. 
Escaleras templo: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 15. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
En la zona A se midieron las cuatro esquinas del Templo Itálico dedicado a la diosa Atargatis a 
nivel del paso exterior que lo rodea. Se aprovechó la restauración realizada con materiales 
modernos que muestra el estado que tendrían las escaleras de la esquina Sureste, para tomar 
las cotas de dichas escaleras y del suelo del templo. 
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4.2.2.2. TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS 

Una vez finalizada la toma de datos se vuelca la carpeta UPCT, creada en el aparato GPS, en un 

ordenador. La descarga da como resultado un fichero de texto en formato “txt”, como muestra 

la Figura 4.26. 

 
Figura 4.26   Fichero de texto importado del aparato GPS. 

 

Desglose de columnas: 

 Id de punto: número identificativo único de cada punto donde se tomaron las cotas. 

 X local: Coordenada X en sistema de referencia ETRS89. 

 Y local: Coordenada Y en sistema de referencia ETRS89. 

 Alt. Elip.: Coordenada de altitud con respecto al elipsoide terrestre. 

 Desv. Est. X local: Margen de error cometido al tomar la cota en el eje X. 

 Desv. Est. Y local: Margen de error cometido al tomar la cota en el eje Y. 

 Q. Alt.: Margen de error cometido al tomar la cota en el eje Z (altitud). 

Se procedió eliminando los puntos que se anotaron como erróneos en la propia toma de 

datos. A continuación se muestran dos tablas con todos los datos y sus errores de medición, 
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indicando si van a ser usados o no. Se han dividido en dos grupos en función de sus márgenes 

de error en “Z”, debido a que una parte fueron tomadas en la cima del cerro de Molinete 

donde la tecnología de corrección diferencial funciona correctamente y otras entre edificios, 

bajo celosías metálicas, etc. Donde aumenta la imprecisión debido a que la configuración de 

satélites de los que se recibía señal no era la idónea. 

El primer grupo representado en la siguiente tabla, muestra los datos tomados con gran 

precisión, todos con un error por debajo de los 10 cm.  

Id de 
punto 

X Y Z Desv_Est_X Desv_Est_Y Desv_Alt Si/No 

3 677944.9106 4163895.2846 31.199 0.0223 0.0262 0.0603 Si 

4 677941.6105 4163909.3718 30.5822 0.0222 0.0251 0.0594 Si 

5 677931.0335 4163906.7863 31.3497 0.0270 0.0304 0.0731 Si 

6 677934.3255 4163892.8551 31.4735 0.0269 0.0301 0.0738 Si 

7 677942.9955 4163895.1458 31.4785 0.0241 0.0261 0.0637 Si 

8 677942.9333 4163895.4361 31.699 0.0198 0.0213 0.0523 Si 

9 677942.8718 4163895.7473 31.862 0.0205 0.0218 0.0540 Si 

10 677942.8097 4163895.9982 32.1278 0.0208 0.0219 0.0546 Si 

11 677942.7323 4163896.3083 32.3056 0.0209 0.0219 0.0549 Si 

12 677942.6709 4163896.5928 32.5648 0.0253 0.0263 0.0662 Si 

13 677942.6027 4163896.8844 32.7475 0.0248 0.0256 0.0649 Si 

15 677942.5463 4163897.2226 32.9526 0.0224 0.0229 0.0585 Si 

16 677935.8137 4163891.051 31.4564 0.0217 0.0216 0.0561 Si 

17 677944.0809 4163892.9622 31.3845 0.0236 0.0233 0.0607 Si 

18 677926.7044 4163906.2013 32.0364 0.0247 0.0237 0.0692 Si 

19 677927.3952 4163903.2622 32.1327 0.0246 0.0234 0.0685 Si 

20 677924.9984 4163902.7843 32.1633 0.0233 0.0228 0.0740 Si 

21 677924.5932 4163908.3449 32.0018 0.0232 0.0217 0.0652 Si 

22 677925.1171 4163909.2941 31.4542 0.0250 0.0229 0.0678 Si 

23 677927.7297 4163909.6218 31.3814 0.0270 0.0246 0.0731 Si 

24 677861.0388 4163900.3528 32.2906 0.0262 0.0226 0.0753 Si 

25 677884.5635 4163872.588 31.7441 0.0202 0.0170 0.0570 Si 

26 677886.5965 4163873.0583 31.7045 0.0212 0.0177 0.0593 Si 

27 677888.8352 4163873.6877 31.6708 0.0251 0.0188 0.0558 Si 

28 677837.2944 4163814.3386 27.2447 0.0256 0.0184 0.0548 Si 

29 677838.8544 4163814.51 27.2404 0.0272 0.0195 0.0581 Si 

30 677838.3782 4163826.6217 26.9912 0.0241 0.0185 0.0622 Si 

31 677838.8164 4163825.6583 26.9939 0.0233 0.0178 0.0597 Si 

32 677841.2163 4163825.701 27.0081 0.0248 0.0173 0.0517 Si 

33 677840.8271 4163827.1081 26.9992 0.0269 0.0188 0.0560 Si 

34 677884.9134 4163869.1219 27.2654 0.0328 0.0393 0.1110 Si 

35 677888.349 4163869.84 27.0967 0.0322 0.0380 0.1073 Si 

36 677890.2224 4163870.2156 26.9699 0.0284 0.0332 0.0939 Si 

37 677891.0026 4163870.3526 26.7683 0.0251 0.0294 0.0830 Si 

38 677892.7605 4163870.7186 26.6609 0.0289 0.0335 0.0949 Si 

39 677894.6673 4163871.1074 26.2963 0.0374 0.0261 0.0862 Si 

40 677900.1674 4163872.2252 26.1405 0.0253 0.0175 0.0575 Si 

41 677904.889 4163873.1973 25.5685 0.0235 0.0162 0.0532 Si 

42 677939.3744 4163874.9158 23.7017 0.0270 0.0173 0.0509 Si 

43 677947.6512 4163876.8019 23.6093 0.0267 0.0172 0.0512 Si 

Los únicos puntos que tuvieron que ser rechazados en este primer grupo fueron los anotados 

como erróneos in situ.  
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A continuación se muestra el grupo de datos con un margen de error mayor. 

Id de 
punto 

X Y Z Desv_Est_X Desv_Est_Y Desv_Alt Si/No 

44 678038.3575 4163836.0862 6.7308 0.2686 0.2391 0.4787 Si 

45 678037.3587 4163837.4565 6.8056 0.3043 0.2655 0.5107 Si 

46 678041.6545 4163837.9426 6.8008 0.4556 0.3720 0.7228 No 

48 678038.7186 4163845.6474 6.9245 0.3027 0.1867 0.5278 Si 

49 678036.3541 4163842.9071 6.8537 0.4527 0.2803 0.7446 No 

50 678036.6473 4163842.6507 6.6409 0.3417 0.2153 0.5348 Si 

51 678025.8991 4163835.9463 5.956 0.2208 0.1659 0.4103 Si 

52 678024.1031 4163835.2628 5.8055 0.2188 0.1646 0.4043 Si 

53 678023.1238 4163833.8344 5.6957 0.1985 0.1477 0.3628 Si 

54 678022.1134 4163832.4749 5.7588 0.1851 0.1357 0.3319 Si 

55 678020.1093 4163832.3942 5.6422 0.1925 0.1340 0.3318 Si 

56 678014.6781 4163838.3419 8.3413 0.0215 0.0208 0.0521 Si 

57 677925.5148 4163833.2966 12.5369 0.0191 0.0175 0.0392 Si 

58 677923.513 4163837.4434 13.0725 0.0513 0.0306 0.0845 Si 

59 677913.0785 4163794.2074 8.0019 0.0205 0.0633 0.0757 Si 

60 677920.0269 4163797.2522 7.9584 0.4762 1.0179 1.6209 No 

61 677919.6153 4163797.6859 7.2297 0.3237 0.5099 0.8622 No 

62 677923.0281 4163799.5965 7.0225 0.2328 0.3601 0.6164 Si 

63 677927.4532 4163802.1887 6.9056 0.2307 0.3651 0.6208 Si 

64 677932.1716 4163804.3525 6.2671 0.2129 0.3243 0.5494 Si 

65 677941.7232 4163807.9903 5.4046 0.2731 0.4151 0.7917 No 

66 677944.9942 4163805.1781 4.6247 0.2644 0.3691 0.6155 Si 

68 678356.1126 4163856.3053 7.7188 0.3116 0.3108 0.4973 Si 

69 678357.7909 4163854.2457 7.9478 0.2872 0.2894 0.4610 Si 

70 678358.2534 4163851.755 8.4138 0.2631 0.2664 0.4246 Si 

71 678363.6148 4163844.0717 9.7328 0.4587 0.4570 0.7457 No 

72 678365.9673 4163841.5627 10.7035 0.5399 0.5522 0.8823 No 

73 678366.6607 4163839.0993 9.8307 0.3869 0.3834 0.6299 Si 

74 678369.3302 4163837.6068 10.5739 0.2650 0.3427 0.6063 Si 

75 678372.3697 4163834.4245 11.0535 0.1862 0.2446 0.4257 Si 

77 678375.2566 4163831.9731 11.1069 0.2684 0.2761 0.4452 Si 

78 678376.9852 4163829.7322 11.0831 0.2726 0.2823 0.4539 Si 

79 678379.8532 4163826.0394 11.591 0.2696 0.2777 0.4561 Si 

80 678381.3908 4163824.1294 10.8889 0.4940 0.3412 1.2604 No 

81 678381.5847 4163820.6818 13.7354 0.7190 0.6685 1.5551 No 

83 678385.0686 4163819.3508 11.2265 0.3789 0.2785 0.9840 No 
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Se ha tomado la decisión de descartar los puntos cuyos errores en la cota Z de altitud 

(Desv_Alt) sean mayores a 0,70 metros.  

Las coordenadas del GPS están tomadas con respecto al sistema de referencia ETRS89 y la 

altitud con respecto al elipsoide terrestre. Con lo cual una vez hechos los descartes, hay que 

transformar la “X” y la “Y” al sistema de referencia ED50 y la altura debe de hacer referencia al 

geoide terrestre (altura ortométrica o H) no al elipsoide (h). 

Para llevar a cabo este proceso se usa una calculadora de coordenadas, con esta calculadora se 

transforma un punto a los sistemas de referencia que se desean. Se indican los sistemas de 

referencia de entrada (ETRS89 y h) y los sistemas de referencia de salida (ED50 y H), a 

continuación se introducen las coordenadas originales de uno de los puntos de la tabla y al 

transformarlo se obtienen las coordenadas de ese mismo punto en el sistema de referencia 

deseado, como se muestra en la Figura 4.27. 

 
Figura 4.27  Calculadora de coordenadas. 

 

El punto introducido en la calculadora de coordenadas es en número 1. 

 X ETRS89 Y ETRS89 Z Elipsoidal 

Punto 1 Original 678459,2263 4164063,7822 64,2787 

 

 X ED50 Y ED50 Z  Ortométrica 

Punto 1 Calculado 678570,3755 4164271,4697 14,821 
 

Datos del punto 1. 
 

El proceso a seguir ahora es realizar unas restas y sumas: 
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La “X’” resultante de la resta de la coordenada X en ED50 y la coordenada X en ETRS89 para el 

punto “1”, es el valor que debe de sumarse a todas las X en ETRS89 para transformarlas a 

ED50. 

 

                                           

La “Y’” resultante de la resta de la coordenada Y en ED50 y la coordenada Y en ETRS89 para el 

punto “1”, es el valor que debe de sumarse a todas las Y en ETRS89 para transformarlas a 

ED50. 

 

                                                     

La “Z’” resultante de la resta entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica para el punto “1”, 

es el valor que debe restarse a todas las alturas elipsoidales para transfórmalas a alturas 

ortométricas. 

 ED50 ETRS89 X' 

X 678570,3755 678459,2263 111,1492 

 

 ED50 ETRS89 Y' 

Y 4164271,4697 4164063,7822 207,6875 

 

 Elipsoidal Ortométrica Z’ 

Z 64,2787 14,821 49,4577 
 

Restas realizadas para averiguar: X’, Y’ y Z’. 
 

Una vez obtenidas “X’, Y’ y Z’” y siguiendo las fórmulas definidas anteriormente, se procede a 

transformar el resto de puntos con una hoja de cálculo, para así poder trabajar con ellos. 
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Figura 4.28  Cálculo de las transformaciones de las coordenadas en la hoja de cálculo. 

 

 

4.2.3.  ARCHIVO CAD DEL TEATRO ROMANO 

Siendo facilitado un archivo en CAD, por el equipo multidisciplinar, con los datos del Teatro 

Romano en 3 dimensiones, se decidió estudiar para ver si se podía extraer información útil 

para este estudio. 

El primer inconveniente era el peso del archivo, más de 100 Mb, demasiado para poder ser 

abierto con GvSIG. Se procedió entonces a reducir el tamaño del archivo para hacerlo más 

manejable. Se llevó a cabo un análisis de las capas que lo formaban eliminando aquellas que 

no contenían información valiosa, que repetía información o que no estaban realizadas 

correctamente. Repitiendo el proceso de análisis-eliminación, se pudo simplificar a una sola 

capa, como muestra la Figura 4.29. 

 
Figura 4.29  Capa resultante del proceso de eliminación. 
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El proceso siguiente era guardar el CAD resultante en formato dwg, y abrirlo en GvSIG pues 

ahora sí que sería posible gracias a su reducido tamaño. El archivo ya tenía las coordenadas 

asignadas en el sistema de referencia ED50, con lo cual no hubo que georreferenciarlo. 

Mediante la herramienta “Catch Coordinates”, se marcaron puntos en la planta del teatro para 

conocer sus coordenadas, siempre sobre líneas horizontales. Después de marcar el punto, con 

la herramienta “Información” se hace clic sobre el mismo lugar exacto y automáticamente 

aparecía una tabla con las características de esa línea, y entre esas características se encuentra 

la elevación, Figura 4.30. 

 
Figura 4.30  Ejemplo de línea sobre la que se ha elegido un punto y se ha anotado su elevación. 

 

Con todas estas coordenadas y alturas se ha creado una tabla un programa de hojas de cálculo. 

Y al finalizar se guarda en el archivo en formato “dbf”, el cual es compatible con GvSIG. 

 
Figura 4.31   Hoja de cálculo con la tabla de los puntos obtenidos del Teatro Romano. 
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Una vez guardado el archivo en formato “dbf” se procede a añadir la tabla a GvSIG como se 

indica a continuación en la Figura 4.32. Abierto el gestor de proyectos, se hace clic en “Tabla” 

[paso 1] y después en “Nuevo” [paso 2]. Aparecerá una nueva ventana llamada “Nueva tabla”, 

seleccionado la pestaña “Archivo” [paso 3] se hace clic sobre “Añadir” [paso 4]. En la nueva 

ventana que aparece se debe de buscar la ruta del archivo “dbf” creado anteriormente, tras 

hacer un clic sobre él [paso 5] se pulsa sobre “Abrir” [paso 6] y posteriormente “Aceptar” en la 

ventana inferior y ya aparecerá la tabla en GvSIG. 

 

 
Figura 4.32   Indicaciones para añadir la tabla de formato “dbf” a GvSIG. 

 

Tras todo este proceso, con la tabla ya agregada a GvSIG, se procederá a crear una capa de 

eventos como ya se explicó en el apartado “4.1.3 Creación de mapa”. 

El resultado final es una capa con una serie de puntos distribuidos sobre la superficie del 

teatro, los cuales contienen la información de elevación con respecto al nivel del mar, 

obtenidos del archivo CAD. 
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Figura 4.33   CAD del teatro romano en GvSIG con los puntos de la tabla. 

 

4.2.4.  CAD FORO ROMANO 

Como en el caso del CAD de Teatro Romano, el archivo era muy pesado, y GvSIG no era capaz 

de abrirlo. Pero a diferencia del otro archivo, este no llevaba la información en varias capas 

que pudieran ser eliminadas así que se optó por la opción de simplificar los grupos de 

información en superficies básicas, como se muestra en la Figura 4.34. Esa opción era 

preferible a la de realizar el laborioso proceso de ir eliminando línea a línea. Porque de este 

modo se podría comprobar rápidamente en GvSIG si los datos que se iban a obtener podrían 

ser utilizados o no. Además el archivo no contenía ninguna cota de altitud, por eso tras añadir 

las superficies a GvSIG se observaría si alguno de los puntos obtenido con GPS o de los archivos 

cayera sobre alguna de estas superficies simplificadas. De esta manera se dotaría de cota de 

altitud a la superficie y con la diferencia de altura entre esta y las demás se obtendría la cota 

de altitud del resto. Para comparar si dichas diferencias eran verídicas, era necesario que una 

segunda superficie se situara bajo otro punto con cota, así se dispondría de un segundo valor 

de cota para la superficie y se podría comparar con la obtenida mediante la diferencia de 

alturas.  
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Figura 4.34   Muestra del proceso de simplificación. 

 

Cada una de estas superficies se creó de un color distinto y en una capa diferente, la cual ha 

sido nombrada con el nombre de la parte a la que representaba. Tras esto se eliminó la capa 

original, quedando así solamente las superficies representativas. Este archivo se guardó en 

formato “dwg” para poder ser importado a GvSIG. Se cargó la capa de NATMUR de Cartagena y 

posteriormente el archivo creado con las superficies simplificadas. Se apreció que estas 

estaban situadas en las coordenadas “X” e “Y” del sistema de referencia ED50, en el cual se 

trabaja, por lo que no se debió georreferenciar. Posteriormente se importaron las capas con 

los diferentes puntos, los obtenidos mediante GPS como los recogidos de los archivos 

arqueológicos. Se pudo observar que parte de los datos que se tomaron con GPS (rojo) se 

superponía una de las superficies creadas, con lo cual se podría obtener la cota de altitud del 

resto de las superficies mediante las diferentes existentes entre ellas. Pero como solamente en 

una de ellas se superpusieron puntos con cotas de elevación, no se podía comprobar con una 

segunda superficie como se indicó anteriormente, aun así se decidió seguir adelante para 

comprobar de un modo u otro si iban a poder ser utilizados estos datos o no. 

En la Figura 4.35 se muestran las superficies importadas en GvSIG, los puntos obtenidos 

mediante GPS (rojo) y los puntos extraídos de los archivos arqueológicos (azul). 
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Figura 4.35  Importación de las superficies simplificadas a GvSIG. 

 

Sobre la superficie se superponían varios puntos, de esos puntos entre el más elevado y el más 

bajo existía una diferencia de 1,3 metros. Para representar a la superficie se eligió la elevación 

media de este rango a la que se le asignaría un error de +/-0,65m. Este error entraría dentro de 

lo aceptable, puesto que el error elegido en el apartado “4.2.2.2 Transformación de 

coordenadas” como límite es de +/-0,7m.  

Se asignó a la superficie del Capitolium un cota de 6,25 m +/-0,65. Y se procedió a medir las 

diferencias entre el Capitolium y el resto de superficies simplificadas. Se observó entonces, que 

las alturas de las diferentes superficies carecían de sentido. Un ejemplo es el existente entre el 

Capitolium y la Curia, el primero estaba elevado unos 3 metros aproximadamente del segundo, 

puesto que el Capitolium se situaba en la terraza superior del Foro. Pero según los datos del 

CAD entre ellos existe una diferencia de 23,88 metros de altitud. Ante tal resultado no se tuvo 

más opción que desechar los datos de este archivo CAD, puesto que no es posible dar como 

valida una cota de -17,63 metros Sobre el Nivel del Mar junto a la actual Plaza de San 

Francisco. 



136 OBTENCIÓN DE DATOS 
 

 

 
Figura 4.36  Distancia entre Capitolium y Curia junto con el resto de superficies en perfil. 

 

 

 

4.3. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 

Tras todo el proceso de toma de datos de los archivos arqueológicos, a continuación se 

muestran los porcentajes del número de puntos por cada época, Figura 4.37. 

 
Figura 4.37  Porcentaje del número de puntos de cada época obtenidos de los Archivos arqueológicos. 
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Como se observa, los mayores porcentajes se encuentran en los campos de Augustea y 

Altoimperial. Los demás porcentajes muestran unos valores muy pequeños como para poder 

realizar un MDE con ellos. 

Por ello se tomó la decisión de unir las épocas Augustea y Altoimperial para agrupar los datos 

de ambas en una sola época que denominaremos Altoimperial. Ya que esta segunda época 

engloba a la primera. Esta separación está presente en los archivos arqueológicos y por ese 

motivo queda reflejada en los datos obtenidos de ellos. De este modo, cuando un solar 

solamente contenga una cota de una de las dos épocas, será esa cota la que representará a 

dicho solar en la nueva época conjunta. Pero en el caso de que el solar contenga cotas de 

altitud de las dos épocas, se decidió que el solar sería representado por una sola cota que sería 

la media entre estas dos. Este caso era posible puesto que la cota había podido variar entre un 

periodo y otro, aunque no es muy común en los datos recogidos y en la mitad de los casos la 

variación era mínima.  

Para averiguar la distribución de los datos recogidos que contuvieran cota en al menos una de 

las dos épocas, se crea la capa de eventos desde PostgreSQL, como ya se explicó en el 

apartado “4.1.3 Creación de mapa”. Para posteriormente usar la herramienta de “Filtro” [paso 

1]. Aparecerá una ventana, deben de usarse las opciones de “Campos” y los botones ofrecidos 

para escribir en el recuadro del lo siguiente: “Augustea >= 0 or altoimperial >= 0” [paso 2]. Este 

comando seleccionará todos los puntos con cotas de altitud mayores a 0 para los campos de 

Augustea y/o Altoimperial, tras pulsar “Nuevo conjunto” [paso 3], Figura 4.38. 

 
Figura 4.38  Indicaciones para la herramienta “Filtro” y resultado. 

 

A partir de ahora solamente serán utilizadas las cotas de la época Altoimperial, con las de la 

Augustea añadidas del modo explicado anteriormente. De aquí en adelante cuando se haga 

referencia a la época Altoimperial se da por hecho que se hace referencia a la unión de ambas. 
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Las cotas tomadas con el GPS y las obtenidas del Teatro Romano pueden ser incluidas en el 

mismo MDE ya que también pertenecen a la época Altoimperial. 

De este modo la distribución de puntos queda de la siguiente manera: 

 
Figura 4.39  Localización de cada grupo de puntos. 

 

Con un total de 150 puntos, 15 obtenidos del CAD del Teatro Romano, 66 tomados con el GPS 

y 69 extraídos de los archivos arqueológicos. 

A continuación se realiza, tal y como se explicó en el apartado “4.2.1.3 Análisis de de los datos 

obtenidos”, el área que define la zona de trabajo definitiva, pues no sufrirá más cambios ya al 

ser estos los datos con los que se trabajará. Esta área de trabajo queda definida en la Figura 

4.40. 
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Figura 4.40  Localización de cada grupo de puntos. 

 

Como se ilustra la figura anterior esta área contiene la totalidad del cerro de Molinete, bordea 

la ladera norte del cerro de la Concepción y contiene la zona de estudio denominada PERI CA-4 

y el valle que queda entre los cerros de Molinete, la Concepción y Despeñaperros. Y sus 

características son: un área de 197392,24m2 y un perímetro de 2115,29m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.1. COMPROBACIÓN DE LOS DATOS RECOPILADOS 

5.1.1. DATOS GPS CON LAS CALZADAS 

La ilustración de Jose Miguel Noguera Celdrán en su publicación: “Fora Hispaniae: Paisaje 

urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades 

hispanorromanas. Páginas 21 y 22. (dib. S. Pérez-Cuadrado).”, Figura 5.1, muestra la posible 

distribución de las calzadas romanas de la época Altoimperial en el territorio de la ciudad de 

Cartagena. Se decidió comparar dicho plano con los datos recogidos, para lo cual sería 

necesario georreferenciar la imagen. 

 
Figura 5.1  Posible distribución de las calzadas romanas de la época Augustea. [Fuente: Jose Miguel 

Noguera Celdrán; Fora Hispaniae: Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto 
imperial en los foros de las ciudades hispanorromanas.] 

 

Como primer paso para georreferenciar la imagen, se cargó en GvSIG el plano del catastro de 

Cartagena desde el WMS. Ya que sería mucho más sencillo llevar a cabo la georreferenciación 

con él, debido a su simplicidad. Hecho esto, se procede a comenzar con la georreferenciación. 

Se hace clic en el icono indicado en la Figura 5.2 [paso 1] y en el desplegable se elige la opción 

“Transformaciones geográficas” [paso 2]. El desplegable contiguo cambia su imagen y hacemos 
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clic en él [paso 3], se mostrará un segundo desplegable (recortado en la imagen) y en él se 

hace clic en georreferenciación [paso 4]. Se deja seleccionada la opción por defecto de “Con 

cartografía de referencia” [paso 5] y “Transformación afín” [paso 7]. Se hace clic en el botón 

“Seleccionar” [paso 6] y se busca el directorio donde se tiene almacenada la imagen a 

referenciar, en este caso la ilustración con las calzadas romanas. En la opción de “Tamaño de 

pixel” [paso 8], se introduce un “1” tanto en el campo “X” como en el “Y”. Para finalizar se 

pulsa “Aceptar” [paso 9]. Pasos ilustrados en la Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2  Indicaciones para iniciar la georreferenciación. 

 

La pantalla de trabajo del GvSIG se divide en dos, en el lado izquierdo se sitúa la capa WMS del 

catastro y a la derecha la imagen que se desea georreferenciar. El paso siguiente es marcar en 

ambos lados (en el catastro y en la imagen) los puntos de apoyo, que indican en un lado y en 

otro las mismas coordenadas, como se muestra en la imagen Figura 5.3. 
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Figura 5.3  Creación de los puntos de apoyo. 

 

Los puntos seleccionados deben de estar lo mejor distribuidos posible por la imagen, para que 

el polígono de transformación sea más preciso. Como se puede apreciar en la Figura 5.4, se 

eligieron puntos siguiendo esas directrices.  

 
Figura 5.4  Muestra de la distribución de los puntos. 

 

Se han elegido 8 puntos, agrupados en parejas y distribuidos uniformemente. El error medio 

cuadrático (RMS, por sus siglas en ingles) obtenido es de 0.012, el cual es un valor bajo y por lo 

tanto la georreferenciación es muy precisa. Para finalizar este proceso se hace clic en el icono 
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de la puerta [paso 1], Figura 5.4. Se selecciona “si” a todas las opciones siguientes. Todo 

concluirá con la capa de la imagen georreferenciada sobre la capa WMS del catastro.  

Después de estos se guardará la imagen en formato “tif” y de este modo en sus atributos 

constarán sus coordenadas para poder ser usada sin necesidad de ser georreferenciada 

nuevamente. 

Se hace clic con el botón derecho sobre la capa con el nombre de la imagen [Paso 1](Figura 

5.5) y aparecerá un desplegable, dentro de él se selecciona, la opción “Salvar como” [paso 2]. 

En la ventana emergente se debe de elegir el directorio y el nombre deseados, una vez hecho 

eso se pulsa en “Guardar” [paso 3]. 

 

 
Figura 5.5. Imagen georreferenciada y proceso de guardado en formato “tif”. 

 

Una vez finalizada la georreferenciación se continúa con la comprobación de los datos. Para 

llevar a cabo esta comprobación se han cargado las capas con los puntos GPS y los puntos de 

los archivos arqueológicos. También como modo de ayuda se han cargado las ortoimágenes de 

NATMUR, para ayudar a la hora de la localización visual. Posteriormente se han realizado los 

planos siguientes con los resultados obtenidos. 
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Figura 5.6  Mapa de comprobación en las calzadas de las Termas. 

 

 
Figura 5.7  Mapa de comprobación en las calzadas del Foro. 
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Figura 5.8  Mapa de comprobación en la calzada del Boulevard José Hierro. 

 

Como bien se aprecia, todas las zonas medidas u obtenidas, que contenían datos sobre 

calzadas conocidas, quedan en concordancia con el plano de las calzadas romanas de Jose 

Miguel Noguera. Tan solo queda matizar el único punto que queda fuera de estas calzadas, se 

trata del punto del Cardo de la Figura 5.6. Las razones de ello es, que a la hora de llevar a cabo 

la toma de datos con el GPS la celosía metálica que cubre el complejo de las termas (en la 

imagen no se muestra debido a que es anterior) entorpecía la cobertura GPS por lo que se 

intentó alejar lo máximo posible de ella. La obstaculización de la correcta recepción de la señal 

de los satélites estaba tan presente, que el resto de los puntos tomados a lo largo de esa 

calzada fueron descartados ya que sus márgenes de error sobrepasaban el límite de 0,7m.  

Esta comprobación demuestra la veracidad de los datos obtenidos mediante la toma de datos 

GPS y por tanto se trabajará con ellos. 
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5.1.2.  DATOS DE LOS ARCHIVOS ARQUEOLÓGICO CON LOS DATOS GPS 

Tras toda la actuación de medición en el cerro de Molinete, se trasladó el trabajo a la calzada 

romana que se encuentra junto a la calle Alto, en el Boulevard José Hierro, lo que actualmente 

es El Barrio Universitario, Figura 5.9. La calzada se encuentra a cielo abierto, excepto por un 

pequeño puente que la cruza, con lo cual es posible realizar un trabajo de campo y tomar cotas 

en toda su longitud. De esta calzada ya se obtuvieron los datos de las cotas cuando se estudió 

el archivo del PERI CA-4, pero el objetivo de esta nueva toma de datos es realizar dos perfiles 

de la calzada para comparar sus pendientes y así comprobar si las medidas tomadas de los 

archivos difieren de las tomadas mediante GPS y se encuentran dentro de su margen de error. 

 
Figura 5.9  Estado actual de la calzada del Boulevard José Hierro. 

 

Para la realización de la misma se exportó una imagen desde GvSIG en la cual se observaba en 

planta la calzada (ortoimagen de NATMUR), los puntos tomados mediante GPS (Verde) y los 

anotados desde el archivo arqueológico (Rojo), Figura 5.10. 
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Figura 5.10  Calzada romana del Boulevard José Hierro y las capas de puntos GPS y de archivos. 

 

Se guarda la vista de la capa de GvSIG con el comando “Vista” [Paso 1], “Exportar” [paso 2] e 

“Imagen” [paso 3], de la Figura 5.11. 

 
Figura 5.11  Proceso de exportar imagen de la vista. 

  

La imagen se abrió en un programa de dibujo CAD donde se escaló y mediante círculos se 

trasladaron los puntos a una recta horizontal, Figura 5.12. 
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Figura 5.12  Imagen escalada y con puntos trasladados a la horizontal. 

 

Obtenidos los puntos en la horizontal (parte inferior de las rectas verticales) se crean una 

rectas perpendiculares con los valores de altura de cada punto en metros. Se oculta la imagen 

de fondo y los diferentes círculos para facilitar la labor, Figura 5.13. 

 

Altura de los puntos GPS en metros y margen de 
error. 

Id Punto Z Error Z 

68 7,7188 0,4973 

69 7,9478 0,4610 

70 8,4138 0,4246 

73 9,8307 0,6299 

74 10,5739 0,6063 

75 11,0535 0,4257 

77 11,1069 0,4452 

78 11,0831 0,4539 

79 11,591 0,4561 

 

 

Altura de los puntos archivo arqueológico en 
metros. 

Código Punto Z 

UA2 EE(EU)/1 A) 8,5 

UA2 EE(EU)/1 B) 9,15 

UA2 EE(EU)/1 C) 9,81 

UA2 EE(EU)/1 D) 10,5 

UA2 EE(EU)/1 E) 11,27 

UA2 EE(EU)/1 F) 11,71 
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Figura 5.13  Rectas con los valores de los puntos que representan su altitud. 

 

De esta manera, como la imagen fue escalada, de ella se obtuvo la separación de los puntos en 

la horizontal y a partir de esa separación se han creado las líneas con la elevación de cada 

punto, la unión de los extremos de cada grupo de rectas (las que representan los puntos GPS y 

los representan a los archivos) dará como resultado el perfil de la calzada creado por cada 

conjunto de puntos, Figura 5.14. 

 

 
Figura 5.14. Perfiles de las calzadas. GPS en verde, archivos arqueológicos en rojo. Cotas en metros. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la calzada generada por los datos del archivo se 

encuentra dentro de los límites de los márgenes de error de los datos de la medición GPS, 

máximo error: 0,62m; mínimo error: 0,42m. Excepto la parte más baja de la calzada, en ese 

punto la diferencia entre ambas aumenta hasta los 0,76m. Pero en líneas generales la calzada 

de los archivos se encuentra dentro del rango permitido en un gran porcentaje, como se 

muestra en la figura siguiente. Se ha calculado el error medio, dando 0,48m. Las líneas 

amarillas de la Figura 5.15 muestran los límites de ese error medio de +/- 0,48m.  
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Tanto en la toma de datos del archivo arqueológico perteneciente a la calzada, como con el 

GPS, se tomaron cotas en la parte central en toda su longitud. Pero hay que tener en cuenta 

que actualmente la calzada se encuentra formada por piedras deterioradas por el paso del 

tiempo. Por lo que en la perpendicular a la longitud de la calzada, entre una piedra y la 

contigua o incluso en una misma piedra puede llegar a haber varios decímetros de diferencia, 

pero nunca sobrepasarían los +/-0,48m, como se puede apreciar en la Figura 5.9. 

 
Figura 5.15   Calzadas con márgenes de errores. 

 

Como conclusión, los resultados de esta comparación indican que los datos extraídos de los 

archivos arqueológicos están dentro de los márgenes de error, con lo cual son válidos y se 

puede trabajar en ellos.  

A continuación se muestra un levantamiento en 3D, Figura 5.16. En verde queda representada 

la calzada según los datos tomados con GPS y en rojo según los datos de los archivos 

arqueológicos. A esta se le ha realizado un corte en toda su longitud en el cual ha quedado 

reducida a la mitad, para poder apreciar mejor las diferencias entre ambas. 
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Figura 5.16  Recreación En 3D de las calzadas.  

 

 

5.2. CREACIÓN DE LOS MDE 

En esta sección del proyecto se realizarán varios modelos digitales del área de estudio 

mediante diferentes métodos y parámetros de ajuste, para después seleccionar el que mejor 

resultados ofrezca para representar la época Altoimperial. Los datos usados en la realización 

de los MDE son los mostrados en el apartado “4.3 Recopilación y análisis de los datos 

obtenidos”, que englobaba a: recogidos con GPS, los extraídos de los archivos arqueológicos y 

los obtenidos del archivo CAD del Teatro Romano, con un total de 150 puntos.  

 

5.2.1. MÉTODO DE DISTANCIA INVERSA 

Este método está definido por el radio de búsqueda, esta variable se debe de elegir 

adecuadamente para que asegure un número de puntos suficiente para realizar la 

interpolación de cada celda del modelo. En los casos en que ningún punto entre dentro del 

radio establecido, la interpolación dará como resultado una celda sin interpolar cuyo valor será 

-99999. Este tipo de interpolación tiene en cuenta para la ponderación las distancias entre la 

celda y los datos pero no su posición relativa. El archivo ráster resultante es de tipo 

continuo. 

Para obtener varios perfiles que poder comparar, en el campo de “Opciones” se van a variar 

los parámetros de “Radio de búsqueda” y así poder conseguir varios resultados con este  

mismo método. 
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Se trabajará con la herramienta “Sextante”. Tras pulsar en ella aparece un cuadro de 

comandos. Dichos comandos aparecerán resaltados en negrita si se puede operar con ellos, en 

función del tipo de capas que se tengan abiertas, tal y como se muestra en la Figura 5.17. 

 

Figura 5.17  Imagen de la herramienta Sextante y su ventana de operaciones. 

 

A continuación se despliegan las opciones dentro del campo de “Rasterización e interpolación” 

[paso 1], dentro de la comandos que ofrece el “Sextante”. De las herramientas desplegadas se 

usará “Distancia Inversa” en la cual se hace doble clic [paso 2], para que aparezca la ventana 

situada a la derecha de la Figura 5.18. En dicha ventana se procederá de la siguiente manera: 

En el apartado de “Capa vectorial” [paso 3], se seleccionará la capa que contiene todos los 

puntos y el campo en el que se especifica la altitud de estos. Como ya se ha mencionado, en 

este campo de “Opciones” se variará el “Radio de búsqueda” para analizar los diferentes 

resultados, de este modo se alternarán los valores de 50, 100 y 200 metros. No así el 

“Exponente” que siempre será 2.0 [Paso 4]. En el campo de “Salidas” [paso 5] se elegirá el 

nombre y directorio donde se guardarán los resultados, aunque también está la opción de 

guardarlo como archivo temporal, el cual se mostrará en el actual proyecto pero desaparecerá 

una vez este se cierre. Para el concluir solamente se debe de hacer clic en la pestaña “Región 

de análisis” [paso 6]. 
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Figura 5.18  Indicaciones para el ajuste de los parámetros para Distancia Inversa. 

 

Tras esto, se mostrará lo ilustrado en la Figura 5.19. Se marca la casilla “Utilizar la extensión de 

otra capa” [paso 7] y en desplegable se selecciona la capa con el área creada en el apartado 

“4.3 Recopilación y análisis de datos obtenidos” [paso 8]. De este modo la transformación que 

se quiere llevar a cabo tan solo tiene en cuenta los datos de curvas de nivel que quedan dentro 

del área seleccionada. También se introduce 1 como tamaño de celda del fichero ráster [paso 

9]. Y se pulsará “Aceptar” [paso 10]. 

 

 

Figura 5.19  Indicaciones para el ajuste de la región de análisis para Distancia Inversa. 

 

La validación cruzada muestra una comprobación de los datos. El proceso realiza una 

comparación entre el valor real del punto y el valor que tendría en la interpolación si dicho 
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punto no existiera. La diferencia entre estos dos valores es representada en la columna 

“Diferencias”, como muestra la Figura 5.20. 

 

Figura 5.20  Valores de la validación cruzada para el método de Distancia Inversa. 

 

Realizado todo el proceso, se repite el mismo variando en el paso 4 de la Figura 5.18  el valor 

del “Radio de búsqueda” para así obtener 3 MDE por el método de Distancia Inversa. 

 

5.2.2.  MÉTODO KRIGING 

Este método puede aplicarse tanto de forma global como de forma local. La ponderación en 

los valores a estimar se hace a través de un variograma teórico, ya que de este modo se puede 

describir la correlación espacial de los datos. Los parámetros que caracterizan cada modelo de 

variograma son “Nugget”, “Sill” y “Range”. 

Al igual que con el método anterior, en este también se realizarán varias veces el proceso para 

alternar los radios de búsqueda y así poder comprobar posteriormente cuál de ellos da un 

resultado más representativo de la época Altoimperial. 

Como en la vez anterior se usa la herramienta “Sextante”, dentro del apartado “Rasterización e 

interpolación” se hace doble clic en el comando “Kriging” [pasos 1 y 2]. Aparece una ventana y 

en ella se selecciona en primer lugar la capa que contiene los puntos y el apartado que 

contiene las cotas de elevación, con los desplegables indicados [paso 3]. En el siguiente paso se 

selecciona el radio de búsqueda [paso 4], pero al igual que con el método “Distancia Inversa” 

se alternará entre 50, 100 y 200 metros. En el campo llamado “Mínimo número de puntos” se 

introduce 4 y para “Número máximo de puntos” se introduce 25 [paso 5]. El modelo que, en el 

campo llamado con el mismo nombre,  que se debe elegir es el “Esférico” [paso 6]. Para el 

resto de apartados se dejan los valores que vienen por defecto, que son los mismo que 
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aparecen en la Figura 5.21, “Nugget”: 0,0; “Sill”: 10,0 y “Rango”: 100,0 [paso 7]. Se pasará a la 

pestaña de “Región de análisis” pulsando en la pestaña que se indica [paso 8]. 

 

Figura 5.21  Indicaciones para el ajuste de los parámetros para Kriging. 

 

La pestaña de “Región de análisis” no varía a la mostrada en el apartado anterior, así que se 

procede de igual manera y para finalizar se hace clic en “Aceptar” [paso 9], Figura 5.22. 

 

 

Figura 5.22  Indicaciones para el ajuste de la región de análisis para Kriging. 

 

A continuación se muestra la tabla con los valores de la validación cruzada para el Kriging, 

Figura 5.23. 
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Figura 5.23  Valores de la validación cruzada para el método de Kriging. 

Realizado todo el proceso, se repite el mismo variando en el paso 4 de la Figura 5.21  el valor 

del “Radio de búsqueda” para así obtener 3 MDE por el método de Kriging. 

 

5.2.3.  MÉTODO CURVAS DE NIVEL 

Para este apartado se generaron unas curvas de nivel mediante el programa TCP-MDT a partir 

de los mismos puntos obtenidos en el apartado “4.3 Recopilación y análisis de los datos 

obtenidos”. Estas curvas de nivel son las que muestra la Figura 5.24. 

 

Figura 5.24  Ilustración de las curvas de nivel. 
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Abiertas estas curvas en GvSIG se inicia el proceso para transformarlas en un MDE. 

Primeramente se debe de transformar la capa vectorial en una capa ráster, para ello se ha de 

comprobar que la capa vectorial con las curvas de nivel posee en sus atributos [paso 1, Figura 

5.24] una columna con la elevación [paso 2, Figura 5.25].  

 

Figura 5.25. Comprobación de la columna de elevación. 

 

Para transformar la capa vectorial en una ráster se usa el comando “Rasterización e 

Interpolación”, dentro de la ventana de “Sextante”, y a continuación se selecciona “Rasterizar 

capa vectorial” [pasos 3 y 4], Figura 5.26.  

A continuación se opera con el cuadro que aparece siguiendo las siguientes directrices: En el 

despegable de nombre “Capa vectorial”, seleccionamos el nombre de la capa vectorial que 

contiene las curvas de nivel. En el recuadro “Campo” se selecciona “Elevation” dentro de las 

diferentes opciones del desplegable [paso 5]. En el campo “Resultado [ráster]” se introducen el 

nombre y el directorio donde se desea guardad la nueva capa ráster [paso 6]. A continuación 

se selecciona la pestaña llamada “Región de análisis” [paso 7], Figura 5.26. 
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Figura 5.26  Indicaciones para la rasterización de una capa vectorial. 

 

Se marca la casilla “Utilizar la extensión de otra capa” [paso 8] y en desplegable situado junto a 

ella se selecciona la capa con el área creada en el apartado “4.3 Recopilación y análisis de los 

datos obtenidos” [paso 9]. Se seleccionará el tamaño de celda del fichero ráster en: 1 [paso 

10]. Y se pulsará “Aceptar” [paso 11], Figura 5.27. 

 

Figura 5.27  Indicaciones para el ajuste de la región de análisis. 

 

Como es lógico, también entre las curvas existe elevación, aunque no se refleje en el ráster 

resultante. Esto es debido a que la capa inicial estaba formada por curvas de nivel y estas 

tienen la particularidad de que solamente las líneas que las forman contienen información de 

elevación. Por ello, en la capa resultante las celdas sin datos (-99999) se muestran en color 
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negro y estas celdas se encuentran también entre curvas de nivel. Para solucionar esto se debe 

dirigir a “Sextante”, a continuación abrir las opciones de “Herramientas básicas para capas 

ráster” [paso 12] y seleccionar la herramienta “Rellenar celdas sin datos” [paso 13]. Para 

rellenar las celdas sin datos se pueden utilizar diferentes métodos, se utilizará en este caso 

algoritmos de curvas adaptativas para llenar los huecos que precisan de un umbral de tensión. 

En “Capa ráster” se selecciona la que se acaba de crear en el proceso anterior [paso 14]. El 

apartado de “Umbral de tensión” se rellena con “0,1” [paso 15]. Se selecciona en el apartado 

“Guardar” si se desea el nombre y directorio de la nueva capa [paso 16]. Para finalizar se pulsa 

“Aceptar” [paso 17], Figura 5.28. 

 

 

Figura 5.28  Indicaciones para rellenar celdas sin datos. 

 

El resultado se muestra en la Figura 5.29. 



163 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 

 

Figura 5.29  MDE realizado a partir de Curvas de Nivel. 

 

Al usar la herramienta “Rellenar celdas sin datos” el algoritmo interpola tanto dentro del área 

de estudio como fuera. Esa interpolación se realiza en toda la capa ráster ya que no es posible 

la introducción de ninguna capa vectorial para delimitar la interpolación y un ráster siempre 

tiene dimensiones rectangulares. Pero no se tendrán en cuenta los datos interpolados fuera 

del área de estudio. 

 

 

5.2.4. GENERACIÓN DE CURVAS DE NIVEL EN MDE 

Para comprobar si el MDE se realizó correctamente, se realizan curvas de nivel.  

Dentro de la sección de “Sextante” se abre la sección de “Vectorización” [paso 1] y a 

continuación se hace doble clic en “Curvas de nivel” [paso 2] y aparecerá la ventana que se 

observa en la Figura 5.30. En “Capa de entrada” se selecciona la capa que contiene al MDE 

[paso 3]. En el campo de “Opciones” se introducen los valores de las curvas de nivel [paso 4]. 

“Equidistancia” es el valor de separación entre curvas de nivel y se elige un valor de 0,50m. En 

los espacios de “Valor máximo” y “Valor mínimo” se introducen los valores que marcarán la 

franja de altura en la cual se crearán las curvas de nivel. Se introducirá el valor de “1 metro” 

para “Valor mínimo”, no se elige el valor de “0 metros” para no producir ambigüedades por la 

cercanía del mar y para “Valor máximo” se elige el valor de 500 metros, aunque es exagerado, 

se hace así para introducir un valor holgado y no producir problemas. Y para finalizar se 
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introduce el directorio y nombre de la capa que se va a crear y a continuación en aceptar 

[pasos 5 y 6]. 

 

 

Figura 5.30  Indicaciones para crear curvas de nivel en un MDE. 

 

Tras estos pasos, si todo es correcto, se crea una capa vectorial con las curvas de nivel del MDE 

seleccionado, estas ocupan toda la capa ráster, no solo el área de estudio. Pero al igual que 

ocurre con las diferentes interpolaciones donde no se tiene en cuenta la información 

interpolada fuera de los límites del área de estudio, con las curvas de nivel se mantiene el 

mismo criterio y tampoco se tendrán en cuenta las curvas creadas fuera de dicho área. 

 

5.3. GENERACIÓN DE LOS PERFILES LONGITUDINALES 
5.3.1. CREACIÓN DE LOS SHAPES CON LOS PERFILES 

Se realizaran dos rectas que cortarán el área de estudio y que serán necesarias posteriormente 

para la generación de los perfiles de corte de los MDE. 

Primeramente se inicia creando un nuevo shape, por lo que se hace clic en “Vista” [paso 1], a 

continuación se selecciona la opción “Nueva capa” del desplegable [paso 2] y por último 

“Nuevo SHP” [paso 3], Figura 4.31. 
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Figura 4.31  Indicaciones para comenzar la creación de un nuevo shape. 

 

Se selecciona “Tipo Línea” [paso 4] y a continuación “Siguiente” [paso 5] Figura 5.32.  

 

Figura 5.32  Configuración del nuevo shape. 

  

Se introduce la ruta del directorio donde se guardará el archivo que se está creando [paso 7], 

para definir las rectas se elige nombrarlas con su principio y su final, por ello quedan definidas 
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como “Molinete-Teatro” y “Molinete-PERI”. Para finalizar la creación se pulsa en “Aceptar” 

[paso 8] Figura 5.33. 

 

Figura 5.33  Indicaciones para la creación de un nuevo shape. 

 

Tras este proceso se creará un shape que por defecto aparece en modo de edición. A 

continuación se selecciona la herramienta “Línea” como [paso 9] y se traza una recta desde 

Molinete hasta el Teatro Romano, Figura 5.34. 

 

Figura 5.34  Indicaciones para la creación de las rectas en el shape. 
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Tras la creación de la nueva recta se pulsa en el nombre del shape creado con el botón 

derecho [paso 10]. Y a continuación en el desplegable se selecciona “Terminar edición” [paso 

11] Figura 5.35. 

 

Figura 5.35  Indicaciones para finalizar el proceso de edición de un shape. 

 

Terminado el proceso de la creación de un shape con la recta que secciona la zona de estudio 

desde Molinete hasta el Teatro Romano, se procede a repetir todo el proceso desde el inicio 

de este apartado, para crear otro shape con otra recta, pero que esta vez atravesará el área de 

estudio desde Molinete hasta la zona del PERI CA-4, Figura 5.36. 
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Figura 5.36  Ilustración de las rectas de los perfiles seccionando al área de estudio. 

 

Los perfiles creados para cruzar el área de estudio, tienen su inicio y su final fuera de dicha 

área y en esa zona los resultados no son correctos puesto que son fruto de las características 

de los archivos ráster como ya se explicó. Por lo tanto no se  tendrán en consideración a la 

hora de crear los perfiles los primero metros en su inicio ni los últimos de su final, pues estos 

tramos representan la parte del MDE que queda fuera del área de estudio. 

 

5.3.2.  CREACIÓN DE PERFILES 

Generados todos los MDE mediante los diferentes métodos y parámetros, se procede a 

realizar dos perfiles en cada uno de ellos. Se necesitan dos capas vectoriales lineales que 

definan las líneas de los perfiles longitudinales, estas dos capas se crearon en el apartado 

anterior y se las denominó: “Molinete-Teatro” y “Molinete-PERI”, definiendo así su principio y 

su final. Estos perfiles proporcionan información gráfica de los diferentes MDE creados. 

Continuando con la herramienta de Sextante, esta vez se hace doble clic en “Perfiles” [paso 1] 

para a continuación volver a hacer doble clic en “Perfil” [paso 2], opción que aparecerá 

después de hacer el primer doble clic. Para el campo de “Capas ráster” [paso 3], tan solo será 

necesario seleccionar en la primera opción MDE la capa que contiene la red de puntos, ya que 

se necesita ninguna capa opcional. Posteriormente debe seleccionar en “Ruta del perfil” se 

debe seleccionar la capa que contiene a una de los perfiles creados [paso 4]. A continuación se 

selecciona la opción “Usar interpolación” [paso 5]. Como ya es habitual, se selecciona el 

nombre y el directorio donde se guardará el archivo que se creará a continuación [paso 6], 

para finalizar pulsando en “Aceptar” [paso 7], Figura 5.37. Tras el proceso de cálculo aparecer 

el grafico resultante del corte entre el MDE y el perfil seleccionado. 
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Figura 5.37  Indicaciones para crear un perfil en un MDE. 

 

Puesto que se van a realizar dos cortes por cada MDT, es necesario volver a repetir todo el 

proceso, alternando en el paso 4 las dos diferentes capas vectoriales con las líneas de corte, es 

decir, una vez se realizará el proceso seleccionando en el paso 4 “Molinete-Teatro” y se 

repetirá todo el proceso pero esta vez seleccionando “Molinete-PERI”. 

Tras pulsar con el botón derecho sobre el gráfico resultante, aparece un pequeño desplegable 

en el cual como se indica en la Figura 5.38, se hace clic sobre propiedades [paso 8]. 

 

 

Figura 5.38  Indicaciones para modificar el gráfico del perfil. 
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Seleccionamos el tic de “Mostrar título” [paso 9] y a continuación se introduce en el apartado 

de “Texto:” el título que se desea [paso 10]. Para terminar pulsando en la pestaña de “Trazo” 

[Paso 11], Figura 5.39. 

 

Figura 5.39  Indicaciones para modificar el gráfico del perfil. 

 

En el apartado de “Etiqueta” introducimos el texto que se desea como título para el eje de 

abscisas [paso 12] y a continuación se hace clic en la pestaña “Eje de ordenadas” [paso 13], 

Figura 5.40. 
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Figura 5.40  Indicaciones para modificar el gráfico del perfil. 

 

En el apartado de “Etiqueta” se introduce el texto que se desea como título en el eje de las 

ordenadas [paso 14]. Y se finaliza el proceso de personalización del gráfico de perfil, pulsando 

en “Aceptar” [paso 15], Figura 5.41.  

 

Figura 5.41  Indicaciones para modificar el gráfico del perfil. 
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5.3.3.  PERFILES LONGITUDINALES 

El resultado de todos los deferentes perfiles (6 de Distancia Inversa, 6 de Kriging y 2 de Curvas 

de Nivel) se muestra en las figuras siguientes: 

Distancia Inversa: 

 

Figura 5.42  Perfil Molinete-Teatro Distancia Inversa 50m. 

 

 

Figura 5.43  Perfil Molinete-PERI Distancia Inversa 50m. 
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Figura 5.44  Perfil Molinete-Teatro Distancia Inversa 100m. 

 

 

Figura 5.45  Perfil Molinete-PERI Distancia Inversa 100m. 

 

 

 

Figura 5.46  Perfil Molinete-Teatro Distancia Inversa 200m. 
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Figura 5.47  Perfil Molinete-PERI Distancia Inversa 200m. 

 

 

 Kriging: 

 

Figura 5.48  Perfil Molinete-Teatro Kriging 50m. 

 

 

Figura 5.49  Perfil Molinete-PERI Kriging 50m. 
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Figura 5.50  Perfil Molinete-Teatro Kriging 100m. 

 

 

Figura 5.51  Perfil Molinete-PERI Kriging 100m. 

 

 

Figura 5.52  Perfil Molinete-Teatro Kriging 200m. 
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Figura 5.53  Perfil Molinete-PERI Kriging 200m. 

 

 

Curvas de nivel: 

 

Figura 5.54  Perfil Molinete-Teatro en MDE creado mediante Curvas de Nivel. 

 

 

Figura 5.55  Perfil Molinete-PERI en MDE creado mediante Curvas de Nivel. 
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5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se procederá a analizar los resultados tras el proceso de realización de perfiles. 

Estos se dividirán según el método que se utilizó para realizar el MDE. 

 

5.4.1. DISTANCIA INVERSA 

Con este método se aprecia en la Figura 5.56 que el radio de 50 metros es insuficiente como 

para crear interpolaciones entres los distintos puntos, esto conlleva la creación de ´´islas`` 

cuadradas con un valor de elevación único debido a un punto aislado o sin las interpolaciones 

suficientes. Muchos de ellos quedan aislados e incluso aparecen zonas sin datos dentro del 

área de estudio.  

Las zonas sin datos crean rectas en el perfil que unen el último punto con datos antes de la 

zona sin ellos y el primero que vuelve a contener datos después de la zona sin valores. De esta 

manera se crea una recta que falsea los resultados al indicar que el terreno en esos puntos 

tiene esas características, cuando en realidad no se tienen datos de ese tramo. 

 

Figura 5.56  MDE creado mediante Distancia Inversa con un radio de 50m y sus curvas de nivel. 

 

Cuando el radio se aumenta hasta los 100 y 200 metros, la totalidad del área de estudio queda 

con información de elevación. Con lo cual dichas distancias son suficientes para cubrir de 

información interpolada el área de estudio, pero se ha de debatir la calidad de esta 

información. 
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Figura 5.57  MDE creado mediante Distancia Inversa 

con un radio de 100m y sus curvas de nivel. 

Figura 5.58  MDE creado mediante Distancia Inversa 

con un radio de 200m y sus curvas de nivel. 

 

Debido a la existencia de tres grandes grupos de puntos, uno Molinete, otro el Teatro Romano 

y otro PERI CA-4, las interpolaciones entre ellos no se realizan perfectamente, por eso 

aparecen esas curvas de nivel rectilíneas formando cuadrados que para nada tienen que ver 

con la realidad. Este problema es más apreciable cuando el radio usado fue de 100m, al 

aumentar el radio a 200 este grupo de cuadrados disminuyó, pero aun se siguieron creando un 

gran número de curvas de nivel rectilíneas. Dentro de estas curvas de nivel en forma de 

cuadrado el valor de la altitud es constante, por ello en los perfiles aparecen como zonas 

totalmente llanas. Esto provocó varios casos curiosos, sobre todo cuando el radio usado fue el 

de 50 metros. Una sucesión de estos cuadrados delimitados por curvas de nivel creó un 

aterrazamiento de la zona del valle entre Molinte y PERI CA-4 observable en el perfil “Molinte-

PERI DI 50” Figura 5.43 en un tramo delimitado entre los 225 y los 485 metros en el eje de 

abscisas. Otro de los problemas derivados de los cuadrados generados es que cuando varias de 

las curvas de nivel rectilíneas, correspondientes a varios de estos cuadrados, se superponen 

delimitando sus cuadrados en las mismas coordenadas, crean unos saltos de altitud. Esto es 

apreciable un en el perfil “Molinete-Teatro DI 50” Figura 5.42, cercano a los 440 metros en el 

eje de abscisas.  

Un gran problema del uso de la distancia inversa para una muestra tan estratificada y con un 

número reducido de puntos es que no lo considera todo dentro de un conjunto de relieve, sino 

que toma cada punto por individual, creando curvas de nivel a su alrededor como si de una 

cima se tratase, como se aprecia en las tres figuras anteriores. En algunos lugares donde la 

variación del perfil debería de ser muy pequeña, no es así, debido a las ´´cimas`` creadas en la 

interpolación. Esto hace que los valores del perfil se distorsionen creando oscilaciones. 

Obsérvese como ejemplo el perfil “Molinete-Teatro DI 200” Figura 5.46 como en la zona 

central, la que debería de ser el valle entre las colinas de Molinete y La Concepción, se 

encuentra llena de oscilaciones que definen un terreno muy abrupto. 
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Como conclusión, los MDE creados mediante el método de Distancia Inversa no ofrecen 

resultados satisfactorios en general. Con todas y cada una de las diferentes medidas de los 

radios empleados existen uno o varios factores que alteran el resultado, como zonas sin datos, 

la creación de falsas ´´cimas``, la aparición de los cuadrados con curvas de nivel rectilíneas.  

Como se muestra en la Figura 5.59, los pesos de los puntos según aumentan las distancias van 

disminuyendo. Recordad que la Distancia Inversa es un método basado en la ponderación por 

distancia el cual solamente tiene en cuenta el valor de la distancia entre los puntos, pero no la 

dirección de estos. Por ello el peso de los puntos toma aun más valor si cabe a la hora de 

realizar la interpolación. 

 

Figura 5.59  Variación del peso asignado en función de la distancia mediante ponderación por 

distancia inversa para valores k = 1, k = 2 y k = 3. 

 

Como se observa en Figura 5.59, para valores de    , que es el caso que se ha usado (línea 

de puntos central), el peso de los puntos para distancias mayores de 50 metros es 

prácticamente nulo, incluso para valores superiores a 10 metros. Esta es la causa de que 

existan tantos puntos aislados que la interpolación interpreta como ´´cimas``, puesto que los 

pesos del resto de puntos sobre el ´´punto cima`` son prácticamente inexistentes. Debido a 

esto, queda claro los radios usados, 50, 100 y 200 metros, son valores muy altos ya que por 

encima de 10 metros ya la influencia de un punto sobre otro es prácticamente inexistente. La 

explicación por la cual se aumentó tanto el radio es, que si no se hacía así nunca se podría 

haber llegado a tener el área de estudio totalmente interpolada. Por ello solamente queda 

confirmar que: el método de Distancia Inversa para una superficie tan peculiar como la del 

estudio y con el conjunto de puntos tan reducido que se ha podido obtener para poder llevarlo 

a cabo, no es un método adecuado. No obteniéndose así ningún resultado aprovechable en 

este estudio debido a la poca veracidad de los mismos. 
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5.4.2.  KRIGING 

Igual que ocurre con el método, Distancia Inversa, cuando el radio es insuficiente aparecen 

grandes zonas sin datos (Zona negra) dentro del área de estudio y las curvas de nivel tienden a 

cuadrar los resultados, apareciendo gran número de cuadrados con información interpolada y 

sus respectivas curvas de nivel de forma rectilínea. Pero a diferencia del método de Distancia 

Inversa, cuando se usa Kriging estas zonas negras sin datos no solo aparecen cuando el radio 

usado es 50m, sino que también cuando fue 100m el radio introducido, Figura 5.61. Por ello en 

ninguno de los dos casos el área de estudio queda completada con información interpolada, 

queda mucho más en evidencia que no es así en la opción de 50m, Figura 5.60.  

  

Figura 5.60  MDE creado mediante Kriging con un 

radio de 50m y sus curvas de nivel. 

Figura 5.61  MDE creado mediante Kriging con un 

radio de 100m y sus curvas de nivel. 

 

Esa aglomeración de curvas de nivel rectilíneas, debido a la formación de cuadrados, crean 

saltos de altitud que alteran los resultados, un ejemplo de ello ocurre en el perfil “Molinte-

PERI Kriging 50” Figura 5.49 a la altura de 175 y 240 m en el eje de abscisas. En este tramo se 

aprecia un escalonamiento excesivo del terreno. 

Las zonas sin datos de interpolación que quedan dentro del área de estudio conllevan un salto 

en el perfil que es salvado con una recta que une el último punto con información con el 

siguiente. De este modo se crean rectas, con o sin inclinación, las cuales falsean los resultados 

puesto que no están indicando que el perfil adquiera dicha forma sino que tiene esa forma 

debido a la falta de información. Un ejemplo de ellos se encuentra en el perfil “Molinete-

Teatro Kriging 50” Figura 5.48, en el que se puede apreciar como desde los 200 hasta los 460 

metros un recta perfecta traza ese intervalo, si se observa la Figura 5.60 con el MDE del Kriging 

con 50m de radio se verá el por qué de ello, y es que existe una gran zona sin datos entre 

Molinete y en Teatro Romano. 
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Figura 5.62  MDE creado mediante Kriging con un radio de 200m y sus curvas de nivel. 

 

Sin embargo cuando el radio en el Kriging es aumentado a 200 metros, Figura 5.62, los 

resultados son distintos. La gran mayoría de curvas de nivel rectilíneas han desaparecido y las 

pocas que aparecen lo hacen fuera del área de estudio. Al aumentar el radio las zonas sin 

datos dentro del área de interés también han desaparecido y toda el área queda con 

información interpolada. De esta manera desaparecen por completo los problemas derivados 

de trazar un perfil por zonas sin datos. El único problema que persiste en el de la creación de 

´´cimas``, pero en este caso solamente en los puntos más aislados, los que quedan en medio 

del valle. Se puede apreciar en el perfil “Molinete-Teatro Kriging 200” Figura 5.52, entre los 

metros 290 y 360 del eje de abscisas unas pequeñas oscilaciones provocadas por las ´´cimas`` 

de los puntos aislados que atraviesa. Esto es debido a que a la hora de completar los 

parámetros del Kriging, en el apartado: “número mínimo de puntos” fue “4” el valor 

introducido ([paso 5] de la Figura 5.21), esto hace que en los lugares más aislados no se 

lleguen a interpolar correctamente, pero tratándose el Kriging de un método entocástico no es 

aconsejable bajar de ese valor para que los procesos ofrezcan resultados óptimos. Claro que es 

posible interpolar con un valor de “2” en el campo “número mínimo de puntos” obteniendo así 

una superficie interpolada más amplia, pero su calidad sería menor, por ello es preferible tener 

una menor superficie interpolada con una mayor calidad en los datos.  

Como conclusión final, el Kriging debido al valor introducido en el apartado: “número mínimo 

de puntos”, a los pocos puntos del grupo de estudio y su peculiar distribución, conlleva que el 

radio ha de ser aumentado hasta los 200 metros para que el área de estudio quede totalmente 

interpolada. El inconveniente de esto es que 200 metros es un radio muy grande a la hora de 

interpolar (como ya se explicó en el apartado de Distancia Inversa anterior), analizando la 

situación se llega a la conclusión de que esta interpolación está en el caso de que: un punto 

situado a menos de 200 metros de otro ha de influenciar a este, cuando en un terreno tan 
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peculiar como es el de este estudio, incluso a 10-20 metros de distancia puede variar por 

completo sus características. Pero debido a que el Kriging es un método de interpolación 

complejo que utiliza elementos probabilísticos, puede llegar a ofrecer resultados decentes, 

teniendo en cuenta el gran radio usado (200m), los pocos y dispersos puntos con los que se 

cuenta y la peculiaridad del terreno.  

 

 

5.4.3.  DESDE CURVAS DE NIVEL 

Este método ofrece unos resultados elegantes, sin sobresaltos ni cambios bruscos de la 

pendiente. Al observar la Figura 5.63 se comprende el porqué de estos tan buenos resultados. 

A primera vista resalta que toda el área está completamente interpolada, de ahí la inexistencia 

de los las rectas en los perfiles provocadas por las zonas sin datos. Solamente son observables 

varios trazos en los que se puede llegar a pensar que si se dé este caso pero no es así. Dos de 

esos tramos se encuentra en el perfil “Molinete-Teatro CN” Figura 5.54, uno desde los 110 

hasta 190 metros y otro desde los 515 hasta 545 metros, en el eje de abscisas. Pero solamente 

son dos casos peculiares en los que el perfil es perpendicular a las curvas de nivel que definen 

unas pendientes, como estas son de una inclinación prácticamente constantes, crea una recta 

en el perfil con esa misma inclinación. El otro caso se encuentra en el perfil “Molinete-PERI 

CN” Figura 5.55, de 585 y 620 metros en el eje de abscisas, pero de nuevo es otro caso peculiar 

en el que el perfil transcurre de manera paralela a las curvas de nivel, obteniéndose así una 

altitud constante y plasmándose en el perfil como una línea horizontal. Cualquier otro caso en 

el que se pueda incurrir en el error de creer que es debido a la falta de datos es totalmente 

rechazado ya que toda el área de estudio contiene datos interpolados. 

 

Figura 5.63  MDE creado desde Curvas de Nivel y sus curvas de nivel. 
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No se observa ninguna curva de nivel rectilínea, ni ninguno de los cuadros en la interpolación 

que las provocaba, esto conlleva a que los saltos debido a la agrupación de varias de estas 

curvas no hagan aparición. Solamente se observa un pequeño ´´bache`` en la cima de Molinete 

en el perfil “Molinete-PERI CN” entre las abscisas 85 y 95 metros. Pero este no es un ´´bache`` 

en sí, sino que es debido a la casualidad del trazado del perfil, como se observa en la figura 

siguiente. Cuando el perfil alcanza la primera cresta del monte de molinete, comienza a 

descender pero acto seguido se encuentra con la ´´terraza`` generada en la parte alta del cerro, 

es ese descenso seguido del repentino ascenso hasta la ´´terraza`` es lo que da lugar a ese 

´´bache``, Figura 5.64. 

 

Figura 5.64  Detalle del perfil Molinete-PERI cortando la cima de Molinete. 

  

Tampoco se observa ningún punto que haya sido interpolado como un punto solitario, 

convirtiéndolo en el MDE como un punto ´´cima``. No hay ningún punto que haya quedado 

aislado, sino que todos forman parte del conjunto. 

Como resumen, los resultados obtenidos con este método son bastante óptimos. No se 

observa repetición de los problemas obtenidos con los anteriores métodos y toda la superficie 

está interpolada. 
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5.5. ELECCIÓN DEL MÉTODO ADECUADO 

Observando todos los MDE y sus perfiles se observa claramente que todos los modelos 

generados mediante el método de Distancia Inversa no ofrecen los resultados esperados. La 

falta de calidad en ellos hace que se descarte cualquiera de sus MDE, sea cual sea el radio 

elegido. 

Con el método de Kriging, los resultados con radios de 50 y 100 metros no se pueden usar, 

debido a que ni siquiera el área de estudio se encuentra totalmente interpolada. Sin embargo, 

cuando el radio usado es de 200 metros, aun siendo grande, los métodos de interpolación 

complejos del método permiten obtener un resultado óptimo, por eso es uno de los elegidos. 

El método de las curvas de nivel será el otro elegido y se comparará con el Kriging de 200 

metros. 

 

Figura 5.65  Comparación de los perfiles de Molinete-Teatro. 

 

En la comparación del perfil de Molinete-Teatro se aprecia claramente las similitudes entre 

ambos procesos. Estas semejanzas son apreciables en la parte del Teatro Romano y sus 

proximidades, también en el cerro de Molinete. En este la zona inicial aparece una tramo en el 

que el Kriging es claramente de mayor altitud, esto es debido a que el Kriging no delimita con 

tanta precisión, por la ladera Norte, al cerro de Molinete, de nuevo provocado por la presencia 

insuficiente de datos en la zona. Pero la diferencia más clara entre ambas se encuentra en la 

zona del valle. En esta se observa que el perfil del Kriging recorre este tramo a una altitud 

superior en toda su longitud, pero no solo eso, sino que el Kriging llega a alcanzar cotas en este 

tramo, incluso mayores que las actuales, lo cual no puede ser aceptado. 
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Figura 5.66  Comparación de los perfiles de Molinete-Teatro. 

 

Esta segunda comparación correspondiente al perfil de Molinete-PERI casan en un porcentaje 

mucho mayor que en el anterior. Se repite el problema de la ladera Norte de Molinete, no 

delimitándose correctamente, esta transcurre con una pendiente menor para el caso del 

Kriging, alcanzando Molinete mayor anchura. La otra diferencia entre los dos perfiles se 

encuentra al final de las líneas, donde el perfil de las Curvas de Nivel se distancia casi 5 metros. 

Como conclusión, el MDE elegido para representar a la época Altoimperial será el de las Curvas 

de Nivel. Posee menos oscilaciones que el Kriging, es un MDE más fluido, ofrece mejores 

resultados. 

 

5.6. ANÁLISIS DEL MDE ALTOIMPERIAL 
5.6.1. LOCALIZACIÓN DE LAS CALZADAS EN EL PERFIL ALTOIMPERIAL 

Se procede a introducir en los gráficos de los perfiles del MDE Altoimperial las calzadas 

romanas de la época. Se han nombrado las calzadas por orden según fueran siendo 

atravesadas por los perfiles, siempre comenzando desde el monte de Molinete, Figura 5.67. 

Seguidamente se han creado dos tablas, una para cada perfil, en la que se han introducido el 

código, el nombre y la altitud de cada calzada. 
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Figura 5.67  Numeración de las calzadas a representar. 

 

El dato de la altitud de cada calzada se ha extraído del MDE Altoimperial de la siguiente 

manera: 

Teniendo la calzada lo suficientemente ampliada, se selecciona la herramienta de 

“Información” [paso 1]. A continuación se hace clic en el cruce entre el perfil y el centro de la 

calzada [paso 2]. De esta manera aparecerá una nueva ventana de la cual se copiará el valor 

del apartado “Band_Value”, señalado en la Figura 5.68. Se realiza el proceso con todas las 

calzadas que son cortadas por uno u otro perfil. 
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Figura 5.68. Obtención de los valores de elevación en las calzadas. 

 

A continuación se mide la longitud total del perfil, para ellos se usa la herramienta “Medir 

distancias” [paso 3] Figura 5.69, para hacer a continuación clic en el inicio y en doble clic en el 

final del perfil. De esta manera aparecerá en el recuadro de “Total”, abajo a la derecha, la 

distancia de este perfil, Figura 5.70. Se repite el proceso con el segundo de los perfiles para 

conocer también su longitud. 

 

 

Figuras 5.69 y 5.70  Obtención del valor de la longitud de los perfiles. 

 

Se introduce la imagen de las calzadas junto con los perfiles en un programa de dibujo CAD, 

tras escalarla usando las distancias, el método es similar al usado en el apartado “5.1.2 Datos 
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de los archivos arqueológico con los datos GPS” para realizar los perfiles de la calzada del 

Boulevard José Hierro, Figura 5.71. 

 

Figura 5.71  Localización de la calzada en la longitud del perfil. 

 

Tras conocer las posiciones de las calzadas dentro de su respectivo perfil, se introduce la 

imagen del perfil para ver en qué punto la corta, Figura 5.72.  

 

Figura 5.72  Intersecciones donde se localizan las calzadas en el perfil del MDE Altoimperial. 

 

Se añade en ese punto un gráfico que indique la posición de la calzada junto con su código 

para identificarlo. Para simbolizar la calzada se introduce un rectángulo con la anchura de la 

calzada, medida en la ilustración con GvSIG de la misma manera que se midió la longitud total 

del perfil. 
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Perfil Molinete-Teatro:  

Código Nombre Altitud medida en el MDE Altoimperial 

D1 Decumano 1 3,698 m 

D2 Decumano 2 2,879 m 

D3 Decumano 3 3,002 m 

D4 Decumano 4 5,000 m 

 

Distancia del perfil: 546.87 metros. 

 

Figura 5.73  Perfil Molinete-Teatro Altoimperial con la disposición de las calzadas. 

 

 

Perfil Molinete-PERI:  

Código Nombre Altitud medida en el MDE Altoimperial 

D5 Decumano 5 6,918 m 

D6 Decumano 6 5,354 m 

C1 Cardo 1 4,331 m 

D3 Decumano 3 5,569 m 

D7 Decumano 7 9,593 m 

 

Distancia del perfil: 640.10 metros. 
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Figura 5.74  Perfil Molinete-PERI Altoimperial con la disposición de las calzadas. 

 

Puede comprobarse en ambos casos, como los valores de altitud obtenidos mediante el MDE 

Altoimperial para las calzadas son los mismos que  los resultados ofrecidos por los gráficos de 

los perfiles. 

 

 

5.6.2. VISIBILIDAD 

Se abre la capa con el MDE de la época Altoimperial y se crea una nueva capa shape, como se 

realizó en el apartado: “5.3.1 Creación de los shape con los perfiles”, salvo que esta vez se 

seleccionará de “tipo puntos” en el paso 4 de la Figura 5.32. En ella se generará un punto con 

las coordenadas conocidas de alguna localización de la Cartagena de la época Altoimperial, en 

este caso se ha elegido la parte más Suroriental del Foro Romano. Como se indica en la figura 

siguiente. 
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Figura 5.75 Ilustración con el punto creado. 

 

A continuación usamos la extensión Sextante [paso 1], y dentro del apartado de “Iluminación y 

visibilidad” [paso 2], se realiza doble clic en la herramienta “Visibilidad”, [paso 3]. Aparecerá la 

nueva venta en la que se introducirá lo siguiente, en el apartado “MDE” se selecciona en el 

desplegable la capa con el MDE de la época Altoimperial [paso 4]. En la opción de “Método” 

será por supuesto “Visibilidad” la opción a seleccionar [paso 5], este proceso otorga a la capa 

ráster resultante el valor de “1” a los pixeles visibles y “0” a los que no lo son. En el siguiente 

paso, “Coordenadas emisor/receptor” serán copiadas las coordenadas del punto creado en la 

capa shape anteriormente [paso 6]. Se introducirá en “Altura emisor/receptor” la altura del 

suelo en el MDE Altoimperial en las coordenadas del punto elegido, en el apartado de “Altura 

receptor/emisor móvil” se elige una altura de 1,80m para indicar la altura del emisor con 

respecto al suelo y simular así la zona visible por una persona situado en esa situación en la 

época Altoimperial [paso 7]. Para el siguiente apartado, “Radio”, se introduce “200” metros. 

Para finalizar se introduce el directorio y el nombre de la capa resultado [paso 9] y se hace clic 

en “Región de análisis” [paso 10], Figura 5.76. 
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Figura 5.76  Indicaciones para realizar una capa de visibilidad. 

 

En la pestaña de “Región de análisis” se selecciona primeramente la opción de “Utilizar 

extensión de otra capa” [paso 11]. Se selecciona a continuación la capa que contiene el área de 

estudio [paso 12]. Para finalizar se introduce “1.0” en el apartado de “Tamaño de celda” y se 

hace clic en “Aceptar” [pasos 13 y 14], Figura 5.77. 

 

Figura 5.77  Indicaciones para realizar una capa de visibilidad. 
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Lo que se pretende con los datos introducidos en los pasos anteriores es que el proceso de 

visibilidad muestre con un “1” (blanco) los pixeles que son visibles desde la altura del emisor 

de 1,80 metros y hasta los 200 metros de radio, y marcará con “0” (negro) los que no son 

visibles, ya sea porque queden fuera del radio o porque queden ocultos tras obstáculos del 

terreno. El resultado puede observar en la Figura 5.78. 

 

 

Figura 5.78  Ilustración con el área de visibilidad. 

 

Como se puede observar la persona situada en la época en esta posición, libre de edificios 

claro, sería capaz de observar en ese radio de 200 metros casi la totalidad del área. Solamente 

queda obstaculizada su visión por los cerros de Molinete y de la Concepción, y por alguna de 

sus laderas. 

 

5.6.3. SOMBREADO 

En este apartado se realizará una capa ráster que simulará que el MDE ha adquirido volumen 

3D debido a una iluminación que creará luces y sombras en él. 

Para comenzar abrimos la tabla de algoritmos del “Sextante” [paso 1], a continuación se realiza 

doble clic sobre la opción “Iluminación y visibilidad” [paso 2] y se vuelve a hacer doble clic 

sobre la herramienta “Relieve sombreado” [paso 3], Figura 5.79. 
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Figura 5.79  Ilustración con pasos para realizar el relieve sombreado. 

 

A continuación en el campo “MDE” se selecciona el MDE de la época Altoimperial [paso 4]. 

Para el campo de “Opciones” se dejan los valores predeterminados [paso 5], para después 

introducir en el recuadro el nombre y el directorio de la capar resultante [paso 6]. Concluir 

haciendo clic en la pestaña de “Región de análisis” [paso 7], Figura 5.80. 

 

Figura 5.80  Ilustración con el área de visibilidad. 

 

En esta pestaña se selecciona la opción “Ajustar a datos de entrada” [paso 8] para finalizar 

pulsando en “Aceptar” [paso 9], Figura 5.81. 
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Figura 5.81  Ilustración con el área de visibilidad. 

 

El resultado del proceso se muestra en la Figura 5.82. 

 

Figura 5.82  Ilustración con el área de visibilidad. 
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En esta imagen se aprecia claramente las características topográficas de la época Altoimperial 

para el área de estudio. Se observa que las curvas de nivel con la que se creó el MDE, 

condicionan este, puesto que aun son apreciables en la imagen. 

 

 

 

5.7. COMPARACIÓN DE ALTOIMPERIAL Y ACTUAL 

En este apartado se procede a comparar el MDE de la época Altoimperial con el MDE más 

actual de NATMUR, datado en el 2009.  

Para empezar a trabajar con el MDE de NATMUR es necesario practicarle un recorte, ya que el 

archivo facilitado es de un tamaño mucho mayor al requerido en el estudio como se muestra 

en la Figura 5.83, donde se visualiza la capa de NATMUR y el área de estudio 

 

Figura 5.83  Ilustración con el MDE de NATMUR y el área de estudio (azul). 

 

A continuación se abre el comando de “Sextante” [paso 1]. Se hace doble clic en 

“Herramientas básicas para capas ráster” y posteriormente en “Cortar capa ráster con capa de 

polígonos” [pasos 2 y 3]. En la ventana emergente se selecciona la capa a recortar y la capa 

vectorial en la cual se encuentra el polígono con la silueta de recorte, en sus respectivos 

desplegables [pasos 4 y 5]. Para finalizar como siempre, el directorio del archivo a crear con su 

nombre y se pulsa en “Aceptar” [pasos 6 y 7], Figura 5.84. 
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Figura 5.84  Ilustración con los procedimientos para recortar una capa ráster. 

 

De esta manera se creará un recorte con la forma del polígono elegido, que en este caso es el 

área de estudio. Al aplicar el recorte toda la parte del MDE de NATMUR que queda dentro de 

esa área quedará recortado, pero el resto de superficie de la capa ráster queda completada 

con pixeles sin datos (negro) hasta llegar a formar un rectángulo, como se muestra en la Figura 

5.85. 

 

Figura 5.85  Ilustración del MDE de NATMUR recortado. 
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Se siguen los mismos pasos que los que ya se explicaron en el apartado “5.3.2 Creación de 

perfiles” para la realización de perfiles, obteniéndose así los dos resultados siguientes: 

 

Figura 5.86  Perfil de Molinete-Teatro creado sobre el MDE de NATMUR. 

 

 

Figura 5.87  Perfil de Molinete-PERI creado sobre el MDE de NATMUR 
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Se procede entonces a comparar los perfiles del MDE actual con los obtenidos del MDE 

Altoimperial: 

 

 Comparación del perfil Molinete-Teatro: 

 

Figura 5.88  Comparación del perfil de Molinete-Teatro. 

 

A continuación se comenta esta comparación: 

El cerro de Molinete es una parte muy compleja para ser representada en un MDE con tan 

pocos elementos como los que se presentaban en este estudio. Esa imagen como de 

´´pirámide`` viene dada por la distribución de los puntos que crearon el MDE Altoimperial, 

puesto que solamente se disponía de un reducido grupo de ellos en los pies de cada lado del 

cerro y otro grupo en la cima situada más al Suroeste, en la que se encuentra el Molino ermita 

el cual le da el nombre al cerro. Como se puede apreciar en la Figura 5.89. 
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Figura 5.89  Detalle de la parte Suroeste del cerro de Molinete. 

 

Esta falta de puntos durante el recorrido de las laderas del cerro provoca que la interpolación 

de estas genere unas pendientes con inclinación constante desde los puntos bajos de las 

laderas hasta los de la cima. De modo que la de las laderas del cerro no son interpoladas 

correctamente en el proceso debido a su complejidad y al no poder contar con datos 

suficientes de estos elementos. 

La parte del valle entre el cerro de Molinete hasta el Teatro Romano queda al menos en la 

disposición esperada, con el perfil del MDE Altoimperial a una altura menor que el MDE de 

NATMUR, lo cual es una buena señal. Aunque existen dos pequeñas colinas entre los 415 y los 

510 metros en el eje de abscisas del MDE de NATMUR que en el MDE de curvas de nivel no 

aparecen. La razón es la misma que en el caso anterior, la falta de datos en la zona hace 

imposible representar las singularidades de esta, Figura 5.90. 
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Figura 5.90  Detalle de la parte del Teatro Romano. 

 

No es hasta la zona del teatro donde el MDE Altoimperial tiene suficientes datos como para 

caracterizar el terreno. Aunque en la comparación de perfiles se observa que durante la 

representación de este elemento el MDE de NATMUR tiene una altitud inferior, esto no es 

erróneo, puesto que hay que recordar que el MDE de NATMUR representa el terreno y los 

datos obtenidos para la realización del MDE de curvas de nivel se tomaron sobre los elementos 

de piedra que conforman el Teatro Romano. 

 

 Comparación del perfil Molinete-PERI: 

 

Figura 5.91  Comparación del perfil de Molinete-PERI. 
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A continuación se comenta esta comparación: 

En cuanto a la representación de esta parte del cerro de Molinete para el perfil Molinete-PERI, 

presenta los mismos problemas que la anterior. Obsérvese la ladera izquierda del mismo, 

como el MDE Altoimperial traza una línea recta desde la parte inferior hasta la superior, en la 

cima se aprecia cierto grado se semejanza. En la ladera derecha se observa un tramo que 

transcurre desde los 180 hasta los 250 metros en el eje de abscisas en el cual el MDE de Curvas 

de Nivel es claramente de mayor altitud, ya que la pendiente queda definida por una recta 

desde el punto más alto del cerro, en el Templo, hasta los puntos de la calzada romana que 

transcurría junto al Foro Romano. Como se puede observar en la Figura 5.92. 

 

Figura 5.92  Detalle de la parte de Molinete. 

 

Justo al pie de la ladera derecha del cerro se encuentra una depresión, según el MDE de 

NATMUR, entre los 250 y 300 metros en el eje de abscisas. Según indica la Figura 5.93, esta 

depresión corresponde a los restos de la calzada romana situada junto al Foro Romano 

(actualmente a cielo abierto) y a la Curia que se encuentra bajo el edificio de correos. 
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Figura 5.93  Detalle de la zona de depresión. 

 

Es extraño que exista una diferencia de altura entre los dos MDE de hasta 2 metros, debido a 

que el MDE de NATMUR representa la altitud del terreno y los puntos en los que se recogieron 

los datos de GPS de dicha calzada también fueron realizados sobre el terreno. Por ello este es 

un punto singular ya que los dos MDE representan la misma altura, puesto que la calzada está 

a cielo abierto, obsérvese la Figura 5.94. Con lo cual no se pone en duda la veracidad de los 

datos ofrecidos por el MDE Altoimperial para la zona cuestionada y si se puede afirmar que la 

representación del MDE NATMUR para esa zona es errónea.  
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Figura 5.94  Fotografía de la zona de depresión. 

 

La parte final de este perfil muestra unos datos algo dispares entre los dos MDE, y es que el 

MDE Altoimperial recorre los últimos 15-20 metros elevándose con una fuerte pendiente y 

distanciándose claramente del MDE Actual. Observando la Figura 5.95, se puede comprobar 

que con toda seguridad los datos que provocan esta singular elevación son los indicados como 

“Puntos que condicionan el entorno”, por eso la sección del perfil marcado como “Zona con 

excesiva elevación” se distancia de un MDE de otro. Esto se analizará con más detalle en el 

apartado siguiente. 
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Figura 5.95  Detalle de la zona de diferentes altitudes en los dos MDE. 

 

De forma general, la comparación de perfiles ofrece los resultados esperados, el MDE de la 

época Altoimperial se sitúa bajo el MDE actual, lo cual es síntoma de una correcta realización 

del mismo. Se observa también una falta de precisión en el MDE a la hora de interpolar las 

laderas de los cerros ya que la escasez de puntos se hace más evidente en estas situaciones. 

 

 

5.7.1.  COMPROBACIÓN DE COTAS EN CASA DEL ESTUDIANTE 

Tras observar la contrariedad existente entre el MDE actual y el MDE Altoimperial expuesta en 

la última sección del apartado anterior, quedó entre dicho la veracidad de los datos obtenidos 

en este solar en particular, situado en la calle Calafate esquina con Montanaro, junto a la Casa 

del Estudiante, Figura 5.96. 
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Figura 5.96  Ilustración del solar con los puntos a comprobar. 

 

Para comprobar la veracidad de los “Puntos que condicionan el entorno” se plantea un 

muestreo alrededor de la manzana (Calles Calafate, Montanaro, Grumete y Ángel) para 

desplazarse al lugar y realizar una toma de datos con GPS, con el mismo procedimiento que en 

el apartado “4.2.2 GPS Cerro de Molinete”. Teniendo las alturas a lo largo del perímetro de la 

manzana se puede hacer una comparación, tanto con el MDE actual como con el MDE 

Altoimperial. 

La toma de datos se realizó de nuevo con el modelo Leica GPS1200, en el cual se volvió a crear 

una carpeta donde se almacenarían todos los datos recogidos en esta comprobación para 

posteriormente volcarlos a un ordenador. A continuación se muestran los puntos obtenidos 

junto con sus errores: 

Id X_ETRS89 Y_ETRS89 Alt_Elip Desv_X Des_Y Q_Alt 

1 678266.2038 4163566.0706 66.2055 0.1995 0.3438 0.6761 

2 678257.2876 4163557.7204 66.4793 0.1932 0.5117 0.7552 

3 678244.8634 4163546.6896 70.7812 0.2612 0.6955 1.0536 

4 678227.9473 4163532.2868 70.3998 0.1622 0.3005 0.6206 

5 678234.9773 4163522.6128 70.8677 0.3240 0.5430 0.8995 

6 678245.2903 4163484.3068 67.0449 0.9907 1.8737 3.9921 

7 678266.1981 4163490.7744 76.9858 0.3452 0.9026 1.1407 

8 678267.3947 4163512.7795 64.7035 0.6275 0.5607 1.7412 

9 678274.9935 4163526.9076 75.8614 0.5069 1.1102 1.9294 

10 678296.9836 4163535.9104 68.1003 0.3311 0.5320 0.8022 
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Parte de la localización se encontraba entre dos grandes edificaciones, lo que provocó que la 

señal GPS recibida en ocasiones no fuera suficiente como para poder obtener una precisión de 

centimétrica. Pero solamente será rechazado el punto número 6, pese a que algunos de ellos 

también muestran errores altos para la cota de elevación. No se optará por escoger un margen 

de error de +/-0,70m en esta ocasión. Y es que para este estudio será más apreciado el 

concepto general que puede ofrecer el terreno que la mera exactitud, o lo que es lo mismo, no 

es posible descartar tantos puntos como se debieran por su error ya que es necesario tener 

cuanto mayor número de ellos mejor. 

Como ocurría en el caso anterior de toma de datos GPS, los datos descargados del GPS Leica 

tienen sus cotas “X” e “Y” referenciados al sistema ETRS89 y la cota de altitud en referencia al 

elipsoide terrestre. Con lo cual hay que proceder a transformarlos de la misma manera que la 

vez anterior, con la ventaja de que la   , la    y la    calculadas para el caso precedente son 

validas para esta transformación también. A continuación se muestra una tabla con los 

cálculos realizados. 

Id X_ETRS89 Y_ETRS89 Alt_Elip X' X ED50 Y' Y ED50 Z' Alt_Geo 

1 678266,2038 4163566,0706 66,2055 111,1492 678377,353 207,6875 4163773,7581 49,4577 16,7478 

2 678257,2876 4163557,7204 66,4793 111,1492 678368,4368 207,6875 4163765,4079 49,4577 17,0216 

3 678244,8634 4163546,6896 70,7812 111,1492 678356,0126 207,6875 4163754,3771 49,4577 21,3235 

4 678227,9473 4163532,2868 70,3998 111,1492 678339,0965 207,6875 4163739,9743 49,4577 20,9421 

5 678234,9773 4163522,6128 70,8677 111,1492 678346,1265 207,6875 4163730,3003 49,4577 21,41 

7 678266,1981 4163490,7744 76,9858 111,1492 678377,3473 207,6875 4163698,4619 49,4577 27,5281 

8 678267,3947 4163512,7795 64,7035 111,1492 678378,5439 207,6875 4163720,467 49,4577 15,2458 

9 678274,9935 4163526,9076 75,8614 111,1492 678386,1427 207,6875 4163734,5951 49,4577 26,4037 

10 678296,9836 4163535,9104 68,1003 111,1492 678408,1328 207,6875 4163743,5979 49,4577 18,6426 

 

Se procede a la eliminación del punto 8, puesto que aunque en el error indicado para este 

punto es de        , el resultado de altitud es erróneo puesto que es imposible que en las 

coordenadas en las que fue tomando tuviera esa cota de altura, su cota real no estaría ni 

dentro del rango del error cometido ya que la real debería de ser de al menos 8m superior. 

Con el resto de las coordenadas en el sistema de referencia deseado se procede a la 

representación de las mismas en GvSIG para realizar su comparación, Figura 5.97. 
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Figura 5.97  Distribución de los puntos GPS (verde) y de archivos arqueológicos (rojo). 

 

Se realiza una tabla con las cotas de altitud para cada uno de los MDE en las coordenadas de 

los puntos de la toma de datos GPS. 

Id 
Alt_GPS 
Actual 

Alt NATMUR 
Actual 

Alt MDE Altoimperial 

1 16,74 15,54 16,24 

2 17,02 16,75 16,83 

3 21,32 18,7 19,69 

4 20,94 20,33 18,5 

5 21,41 21,04 22 

7 27,52 23,92 19,28 

9 26,40 17,32 21,5 

10 18,64 18,54 19,29 

 

Para poder obtener algún resultado tras la yuxtaposición de las tres distintas cotas hay que 

exponer primeramente que es lo que representa cada una de ellas. La columna de Altura GPS 

Actual es la realizada en la actualidad (2013) mediante un equipo GPS  diferencial. Otra 

columna pertenece a la capa del MDE de NATMUR, nombrada capa actual  en la comparación 

de MDE y su fecha de ejecución es 2009. La última columna pertenece al MDE creado cuya 

topografía representa el relieve del terreno en la época Altoimperial. 

Tras estas puntualizaciones queda claro que no es lógico sacar conclusiones con la 

comparación directa entre las diferentes cotas, sino que hay que mirar esas diferencias de 

modo más global.  

Es observable que existe cierto grado de imprecisión en NATMUR a la hora de representar los 

puntos más altos tomados en la colina entre el Boulevard José Hierro y  la calle Gisbert. Hay 
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que recordar que la realización del MDE por parte de NATMUR se llevó a cabo mediante la 

tecnología LIDAR con una resolución GSD de 4m, que junto con un terreno altamente variable 

en escasos metros, provoca la falta de definición para estos casos. Por ejemplo, para el punto 

9, el MDE de NATMUR ofrece una cota 9 metros inferior, aproximadamente. Y esto es 

imposible ya que como se aprecia en la Figura 5.98 la medición se realizó sobre la roca que 

conforma la colina. También es posible que en el año en el que realizo el MDE por parte de 

NATMUR, esta zona estuviese en obras, desvirtuando así los datos obtenidos por su parte. 

 

Figura 5.98  Fotografía del proceso de toma de datos GPS, punto 9. 

 

 

En una comparación entre las cotas actuales de GPS y las del MDE Altoimperial se puede 

observar que prácticamente la totalidad de los puntos del segundo se sitúan por debajo de las 

cotas de altitud de la capa actual obtenida con GPS. Con lo cual queda demostrado que los 

puntos que condicionan la altitud en el límite del área de estudio no son erróneos, pues se 

encuentran estos a una menor altitud que en la actualidad. Esto corroboraría de nuevo la 

veracidad de información recabada en el proceso de obtención de datos.  
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Figura 5.99  Ilustración de la zona descrita. 

 

El punto que limita el área de estudio queda representado en el MDE como la cota más alta de 

los alrededores (punto A, Figura 5.99), a falta de más datos por las proximidades que definan 

la compleja topografía de la zona, el límite del MDE queda entonces representado con una 

pendiente constante desde el punto “A” hasta el punto “B”. Cuando en realidad la pendiente 

debería de ser más acusada en un primer tamo hasta la perpendicular del punto “C” al menos, 

para después continuar hasta el punto “B”. Si esto se cumpliera la comparación entre el MDE 

Altoimperial y el actual sería más similar para este último tramo. 

Como conclusión de esta comprobación queda la prueba de que debido a la metodología 

seguida por NATMUR para realizar el MDE, en casos muy aislados donde la topografía del 

terreno es muy variable en escasos metros, el MDE de esta muestra cierto grado de  

imprecisión. Pero esta no influye en la comparación puesto que solo afecta a la zona más del 

esa colina. 

Imprecisión que también se manifiesta en el MDE Altoimperial a la hora de representar esta 

zona con grandes variaciones de de altitud en un área reducida. Sería necesaria la presencia de 

más puntos en la capa de generación del MDE para salvar las diferencias existentes entre los 

MDE. 
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5.7.2.  COMPARACIÓN DE MDE CON PROFUNDIDAD DE LAS CALZADAS 

Con las calzadas definidas en el apartado “5.4.1  Distribución de las calzadas en el perfil 

Altoimperial” se calculará la distancia existente entre la posición de las calzadas en el MDE 

Altoimperial y la capa actual, para así indicar a la profundidad a la que están enterradas en el 

suelo de la Cartagena actual. 

Usando la tabla con las altitudes de las calzadas a  las que se le ha añadido las del modelo 

actual mediante la herramienta “Catch coordinates”, se observan las diferencias existentes 

entre ellas. Dos de las calzadas no pueden ser representadas debido a que la diferencia de 

altura es negativa, lo que deja a las calzadas con una elevación mayor que la del MDE actual en 

ese punto. 

 

Código Calzada Altura MDE 

Altoimperial 

Altura MDE Actual Diferencia 

D1 3,74 m 4,85 m 1,11 m 

D2 2,88 m 5,43 m 2,55 m 

D3 3,01 m 4,72 m 1,71 m 

D4 5,00 m 5,92 m 0,92 m 

D5 7,00 m 4,85 m -2,15 m 

D6 5,40 m 7,05 m 1,65 m 

K1 4,33 m 7,71 m 3,38 m 

D3 5,58 m 8,18 m 2,6 m 

D7 9,62 m 9,39 m -0,23 m 

 

A continuación se muestra un mapa con las comparaciones: 
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Figura 5.100  Ilustración con las comparaciones de perfiles y las diferencias de alturas de las calzadas. 

 

En el gráfico del perfil queda representada la cota superior para los Decumanos 5 y 7, tal y 

como se calculó en las tablas. Esta cota más elevada es debida a la inexistencia de puntos que 

delimiten la anchura de la zona del valle, por tanto  en el proceso de la interpolación las 

laderas de los cerros quedan representadas con una menos pendiente y por tanto con una 

mayor longitud en el eje de las abscisas. Esto provoca que zonas que en realidad deberían de 

formar parte del valle estén representadas en las colinas como es el caso de estas dos 

calzadas. El resto, al situares en la parte central del valle no se encuentran con el mismo 

problema de elevación y su diferencia de cota con respecto al MDE actual queda reflejado en 

la Figura 5.100. 
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5.7.3.  COMPARACIÓN DE VOLÚMENES 

En esta sección se pretende conocer las diferencias entre los dos MDE, Altoimperial y actual, 

pero no de un modo gráfico, sino de una manera cuantitativa. De esta manera se tendrá 

conocimiento exacto de los volúmenes de desmonte y de relleno existente entre ambos 

modelos. 

Para llevar a cabo la comparación se vuelve a usar una de las extensiones del “Sextante”, por 

ello se hace clic en él en primer lugar [paso 1] y posteriormente doble clic en “Herramientas 

básicas para capas ráster” [paso 2]. Tras esto, se hace doble clic en la “Volumen entre dos 

capas” [paso 3], para que aparezca la ventana de la derecha de Figura 5.101. Posteriormente 

se seleccionan las capas correspondientes, en el apartado de “Capa inferior” se selecciona la 

capa con el MDE Altoimperial y en “Capa superior” la capa con el MDE actual [paso 4]. Y hacer 

clic en “Región de análisis” [paso 5] para pasar a la siguiente ventana. 

 

 

Figura 5.101  Inicio del proceso de cálculo de volúmenes entre dos capas. 

 

En la ventana de “Región de análisis” se selecciona la opción “Utilizar extensión de otra capa” 

[paso 6] para a continuación elegir la capa con el área de estudio con los desplegables [paso 7]. 

En la casilla de “Tamaño de celda” se introduce un valor de “1” [paso 8], para finalizar 

pulsando en “Aceptar” [paso 9], Figura 5.102. 
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Figura 5.102  Procedimientos de la pestaña de Región de análisis. 

 

Tras el tiempo de espera en el que el programa realiza el proceso de cálculo, la herramienta 

mostrará los resultados del cálculo de volúmenes, como se muestra a continuación, Figura 

5.103. 

 

Figura 5.103  Ventana con el resultado de cálculos de volúmenes. 
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Como se aprecia en los valores de la Figura 5.103 el volumen positivo o de desmonte tienen un 

valor superior al negativo o de terraplén, lo que quiere decir que en la comparación 

volumétrica entre los dos MDE, un 78.27% del volumen comparado es superior al MDE 

Altoimperial. Esto corroboraría los resultados ya obtenidos anteriormente de las 

comparaciones de los perfiles, en la que se mostraba un MDE Altoimperial a una altitud 

inferior al actual. El valor del volumen negativo es debido a desmontes realizados en la 

topografía de Cartagena desde la época Altoimperial, como lo es la apertura de la calle Gisbert, 

por la cual en esta época el terreno está más elevado que en la actual. La otra causa es 

representación a una mayor altura que en el MDE actual de algunos tramos de las laderas de 

los cerros, debido a la necesidad de contar con más puntos en estas zonas para poder ser 

interpoladas con más precisión. 

 

5.8. REPRESENTACIÓN DEL MDE EN 3D 

En este apartado se procederá a representar el MDE Altoimperial en una visualización 3D, a la 

cual se añadirá una capa ráster para que la visualización sea más intuitiva y sencilla. 

En el “Gestor de proyectos” seleccionamos la ventana de “Vista 3D” [paso 1] y a continuación 

en “Nuevo” [paso 2]. Aparece una nueva ventana llamada: “Propiedades de la vista 3D” en la 

que se seleccionará la opción “Plana” [paso 3], se debe de comprobar que la proyección actual 

seleccionada es la correcta, si no es así seleccionarla. En el recuadro de “exageración vertical” 

se introducirá valor por el cual se exagerarán las cotas de altitud, en este caso se introducirá 

un valor de 3 [paso 4] puesto que las diferencias de altitud no son muy grandes y con esto se 

pretende acentuarlas para una mejor visualización. Para cerrar la ventana se pulsa en 

“Aceptar” [paso 5]. Hecho esto se vuelve la ventana de “Gestor de proyectos” se selecciona la 

vista que se acaba de crear [paso 7] y se pulsa en “Abrir…”, Figura 5.104. 
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Figura 5.104  Indicaciones para la creación de una nueva capa 3D. 

 

A continuación se hace clic sobre el icono de “Añadir capa” [paso 8] y se abrirá una nueva 

ventana con el mismo nombre, en ella se hace clic en “Añadir” [paso 9] para buscar el archivo 

del MDE del área de estudio. Añadido este se pulsa en “Aceptar” [paso 10]. Aparecerá una 

ventana que si se desea usar esta capa como elevación, y puesto que es la capa del MDE 

Altoimperial se selecciona “Si” [paso 11], Figura 5.105. 

 

Figura 5.105  Indicaciones agregar el MDE Altoimperial. 
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A continuación se repiten los paso 8, 9 y 10 para añadir la capa ráster que superpondrá en el 

MDE en 3D. Hecho esto el resultado es el que se muestra en la Figura 5.106. 

 

Figura 5.106  Indicaciones agregar el MDE Altoimperial. 

 

Usando los comando que se indican a continuación en la Figura 5.107 se puede mover, 

acercar, alejar, desplazar y girar la vista para poder navegar sobre el modelo 3D creado. 

 

Figura 5.107  Comandos para navegar por el MDE 3D. 

 

A continuación se muestran unas imágenes de capturas desde diferentes posiciones de la vista. 
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Figuras 5.108, 5.109 y 5.110  Capturas del MDE Altoimperial 3D. 

 

Con estas imágenes que ilustrado con claridad el MDE Altoimperial realizado en este estudio. 
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6. RESULTADOS 

En este apartado se expondrán todos los resultados obtenidos durante la realización de este 

estudio. 

1) Se ha realizado un mapa de estudio previo para analizar la tabla con las excavaciones 

facilitada por el grupo de investigación. Con este estudio previo se ha conocido cuales 

de los archivos arqueológicos eran más relevantes para esta investigación antes de 

llevar a cabo la toma de datos. 

 

2) Se ha realizado una exhaustiva extracción de datos de los Archivos Arqueológicos. En 

la que cada una de las excavaciones está representada al menos por un punto en el 

plano y como mínimo una cota de altitud para cada época con presencia en la 

excavación. Se ha realizado una base de datos donde se recogían sus épocas y 

altitudes.  

 

3) Se ha llevado a cabo una recogida de datos de la época Altoimperial mediante GPS en 

el cerro de Molinete, para incorporar al área de estudio más puntos de altitud. Las 

cotas obtenidas en el sistema de referencia ETRS89 fueron transformadas al sistema 

ED50. Se eligió un error máximo en “Z” de 0,70 metros y fueron desechadas las cotas 

que no cumplían esta condición.  

 

4) Se ha llevado a cabo una comprobación de los datos obtenidos mediante el GPS 

realizando una superposición de estos sobre la ilustración de las calzadas romanas en 

Carthago Nova. Con ello se ha comprobado que los datos obtenidos mediante la toma 

con GPS son correctos puesto que coincidían en todos los casos con las 

representaciones de las calzadas. 

 

5) Se ha comprobado también los datos obtenidos de los Archivos Arqueológicos con los 

datos ya verificados de la toma GPS. En esta ocasión se ha realizado varios 

levantamientos de la calzada del Boulevard José Hierro, uno con las cotas obtenidas de 

los yacimientos y otro con recogidas con el GPS. Así comparar los perfiles para 

observar las diferencias de altitud entre ellos en toda su longitud. Observándose que 

las diferencias estaban entre los márgenes aceptados en un alto porcentaje, quedaba 

confirmada la veracidad de los datos obtenidos de los Archivos Arqueológicos. 

 

6) Se ha generado una base de datos en PostgreSQL con un total de 97 puntos, 52 del 

plan de intervención arqueológica del PERI CA-4 y 45 al resto de excavaciones 

repartidas por el casco histórico de la ciudad. En esta base de datos se introdujo un 

número de identificación único, el número de expediente del solar, la dirección, el 

número de la calle, la referencia bibliográfica, la fecha, la coordenada en “X”, la 

coordenada en “Y”, el valor de la altitud para cada una de las distintas épocas 

encontradas en la excavación y el link del artículo de la excavación. 
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7) Se ha creado una tabla con los 150 puntos pertenecientes a la época Altoimperial para 

posteriormente introducirlos en GvSIG. Solamente se ha introducido un número de 

identificación, la coordenada “X”, la coordenada “Y” y la cota de altura del punto. De 

los 150 puntos introducidos, 15 fueron obtenidos del archivo CAD del Teatro Romano, 

66 de ellos tomados con el aparato GPS y 69 de los Archivos Arqueológicos, los cuales 

fueron seleccionados de la época Augustea o Altoimperial si solamente existía uno de 

ellas en el archivo, o la media entre las dos si existían ambas. 

 

8) Se han generado 7 MDE distintos mediante diferentes métodos, como son Distancia 

Inversa, Kriging y curvas de nivel. Se han realizado cambios en algunas variables de las 

opciones de los diferentes métodos para así poder obtener diferentes resultados de 

uno mismo.  

 

9) Se han realizado dos perfiles longitudinales en cada uno de los MDE creados y 

posteriormente han sido analizados. Los dos MDE que mejores resultados han ofrecido 

han sido comparados mediante la superposición de sus perfiles y se ha elegido el MDE 

que mejor representa la época Altoimperial, que ha sido el obtenido mediante curvas 

de nivel. 

 

10) Se ha georreferenciado la ilustración de las calzadas romanas y se han anotado las 

cotas de elevación del MDE Altoimperial en los puntos de corte de estas con los 

perfiles longitudinales, así como la distancia desde el inicio del perfil hasta cada uno de 

los puntos. Se representaron en el perfil las calzadas mediante los valores de la 

distancia con respecto al inicio y se comprobó que la altitud era correcta 

comparándola con la ofrecida por el MDE Altoimperial para los puntos de corte.  

 

11) Se ha realizado un ejercicio de visibilidad. Se eligió un punto en la parte Sur del Foro en 

el cual se simula situar a una persona de 1.80m de altura. Los resultados del proceso 

ofrecen las áreas visibles y no visibles en un radio de 200 metros del punto elegido. 

Con este método se puede observar los obstáculos (cumbres, colinas, depresiones, 

etc.) que se encuentran en la visión de esa persona y así tener más detalles del relieve 

topográfico. 

 

12) Se ha creado un sombreado en el MDE de la época Altoimperial, para poder de un 

modo visual y rápido apreciar el relieve del mismo más fácilmente, debido a la 

profundidad que le aportan las luces y las sombras. 

 

13) Se han realizado los dos mismos perfiles longitudinales al MDE actual. Los perfiles 

resultantes han sido comparados con los del MDE de la época Altoimperial mediante la 

superposición de los mismos y se han analizado los resultados. 

 

14) Se ha realizado un estudio de campo alrededor de la manzana de la Casa del 

Estudiante como comprobación de las diferencias existentes en un tramo de la 

comparación de los perfiles actual y Altoimperial. Este estudio se llevó a cabo con un 

equipo GPS del que se obtuvieron una serie de puntos con cota de altitud. Se realizó 
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una comparación con ambos MDE de la que se obtuvo que el MDE de NATMUR ofrecía 

cierto grado de imprecisión debido a la complejidad del terreno pero que no era 

relevante en la comparación, puesto que la diferencia entre ambos MDE era causada 

por una variación de altura en el MDE Altoimperial provocada por la falta de punto 

necesarios para definir la variabilidad del terreno. 

 

15) Se han comparado el MDE actual y el Altoimperial con las calzadas representadas en 

él, y mediante la superposición de ellos se ha calculado la distancia existente entre las 

calzadas y el MDE actual, para así conocer a la profundidad a la que se encuentran 

estas con respecto a la superficie del terreno actual. 

 

16) Se ha realizado el cálculo entre los volúmenes del MDE actual y el Altoimperial. El 

volumen superior o de desmonte es de 345164,95m2 y el volumen inferior o de 

terraplén es de 95799,08m2. Lo cual indica que la mayor parte del MDE actual se 

encuentra a mayor altitud que el MDE Altoimperial. 

 

17) Se han realizado diferentes mapas en los cuales se han representado algunos datos o 

resultados del desarrollo del estudio, como son: Un mapa con todos los puntos usados 

para la creación del MDE Altoimperial agrupados según su origen de procedencia: los 

yacimientos arqueológicos, la toma con GPS o el archivo CAD del Teatro. También un 

mapa específico del PERI CAA-4 con la localización y nomenclatura de los puntos de los 

archivos arqueológicos recogidos en la zona. Un mapa para las comprobaciones de los 

puntos GPS con las calzadas de las Termas, el Foro y el Boulevard José Hierro. Un mapa 

con el MDE Altoimperial y sus curvas de nivel. Otro mapa con los perfiles comparados 

de los MDE Altoimperial y actual, junto con la localización de las calzadas y la 

diferencia de altura entre ellas y la cota actual del suelo. 

 

18) Se ha realizado una visualización 3D del MDE Altoimperial en la cual se han añadido 

diferentes capas ráster georreferenciadas, para así complementar con información 

gráfica la información topográfica ofrecida por la representación en 3D. 

Todo el trabajo realizado se ha llevado a cabo con el fin de obtener los datos necesarios y crear 

un MDE que represente la topografía de la ciudad de Cartagena en la época Altoimperial. 

Realizando siempre una serie de comprobaciones para verificar la veracidad tanto de los datos 

recogidos como de los resultados obtenidos. Generado el MDE Altoimperial se han realizado 

con él varios procesos como la visibilidad, el sombreado y la visualización en 3D. Por lo que los 

objetivos propuestos se han alcanzado. 
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7. CONCLUSIONES 

A continuación, en este apartado, se expondrán las conclusiones obtenidas en este estudio: 

Se ha podido crear un MDE en el cual queda representada la topografía de la ciudad de 

Carthago Nova en la época Altoimperial, época con el mayor auge constructivo del Imperio 

Romano con gran influencia en Cartagena. 

Se han podido llevar a cabo varias bases de datos con la información extraída de los Archivos 

Arqueológicos. En ellas se recogen y ordenan todo lo recabado durante la exhaustiva 

recopilación de los datos obtenidos. 

Se han llevado a cabo una serie de comprobaciones, tanto de los datos como de los resultados 

obtenidos, para verificar su veracidad y por tanto poder trabajar con ellos. 

Finalmente se ha podido llevar a cabo unas comprobaciones entre el MDE Altoimperial y el 

actual y así observar los cambios de la ciudad de Carthago Nova de entre el S I a.C. y III d. C. y 

la Cartagena del año 2013. También se pudo realizar varios análisis del MDE Altoimperial 

mediante la realización de un estudio de visibilidad, el sombreado del mismo y una 

visualización tridimensional de todo el modelo. Por lo que se han alcanzado los objetivos 

propuestos. 

7.1. CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Durante la realización de este estudio se han adquiridos nuevos conocimientos los cuales se 

exponen a continuación. 

 Un mayor conocimiento de la historia y de la topografía general de Cartagena, desde la 

época Púnica hasta la actualidad, con un mayor hincapié en la época Altoimperial, por 

ser la más relevante para la realización de este estudio. 

 El descubrimiento y posterior conocimiento de la tecnología de Sistemas de 

Información Geográfica.  Así como de sus componentes, su historia, su modo de 

representar los datos, su conexión a diferentes servidores. 

 El manejo del programa GvSIG, de procesamiento de Información geográfica. Con este 

programa se ha adquirido conocimientos para realizar:  

 Georreferenciación. 

  Mapas temáticos.  

 La interpolación mediante diferentes métodos como son: Distancia Inversa, 

Kriging y desde curvas de nivel.  

 La realización de Modelos Digitales de Elevación y calculo volúmenes entre 

varios de ellos. Como también realizar un ejercicio de visualización y 

sombreado. 

 La creación de perfiles longitudinales de corte. 

 Creación de una representación en 3D del MDE altoimperial. 

Queda incluido en estos conceptos generales la realización de pequeñas 

operaciones necesarias para la realización de estos, como son la creación y 
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modificación de un shape, la conexión con servidores WMS o WFS, la adjudicación 

de tablas de color, la creación de una capa de eventos y demás procesos vistos a lo 

largo de la realización de este estudio. 

 Aumento de conocimientos sobre las bases de datos como el descubrimiento y manejo 

del programa PostgreSQL que es un administrador de estas. Así como una introducción 

en el lenguaje SQL. 

 Aumento de conocimientos del Sistema de Posicionamiento Global o GPS y los 

sistemas de referencia. Como también de la red de posicionamiento MERISTEMUM y 

el uso del GPS con correcciones diferenciales. Manejo y uso del aparato de medición 

GPS Leica 1200. 

 Proyecto NATMUR con sus diferentes productos ofertados al uso público y el concepto 

de GSD. 

 Conocimiento del almacenamiento y fases para la realización de un Archivo 

Arqueológico. También de su estructura y de la metodología de análisis del mismo. 

 

7.2. DIFICULTADES SOLVENTADAS 

La mayor dificultad para la realización de este proyecto fue la encontrada a la hora de extraer 

de los Archivos Arqueológicos la información requerida. Fue una larga y exhaustiva toma de 

datos donde cada uno de los archivos requería un enfoque distinto y de un estudio único. La 

heterogeneidad de los archivos no era sino una parte de la complicación a la hora de trabajar 

con ellos, puesto que a esto había que añadir la inestabilidad provocada por la inminente 

venta de las instalaciones del Servicio de Patrimonio Histórico. Esta situación hacía que el 

equipo de extracción de datos trabajara bajo presión, puesto que no se tenía conocimiento de 

cuándo podrían ser vendidas las instalaciones y si esto ocurriera, si se iba a seguir teniendo 

acceso a los archivos. 

El programa GvSIG es una gran herramienta para trabajar con información georreferenciada, 

contiene múltiples comandos para operar con todo tipo de archivos, pero ofrece resultados 

algo pobres  a la hora de crear MDE cuando la red de puntos consta de pocos valores. Por eso 

se tuvo que recurrir a un programa externo como TCP-MDT para crear unas curvas de nivel, a 

partir de las cuales se realizaría el MDE con GvSIG. Ya que este método ofreció mejores 

resultados que los procedimientos de interpolación incluidos en GvSIG. 

 

7.3. VALORACIÓN PERSONAL 

La valoración personal por la realización de este estudio es muy buena, tanto del esfuerzo 

realizado para la obtención de datos de diferentes métodos como del trabajo que se realizo 

posteriormente con ellos y de sus resultados finales. 

La satisfacción propia de haber enriquecido los conocimientos de disciplina de arquitectura 

técnica y  los de topografía en especial. Sino que también descubrir o indagar en disciplinas 
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como la arqueología, el posicionamiento GPS, el lenguaje de programación SQL, etc. Y el 

dominio de programas como: GvSIG, PostgreSQL. 

A lo que hay que añadir la satisfacción personal por pertenecer a un grupo de investigación 

multidisciplinar y colaborar en él con la realización de este estudio. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

A continuación se indicará las posibles líneas futuras que los datos y los resultados de este 

proyecto ofrecen. 

1) Sería interesante la utilización del estudio como base para una posterior ampliación, 

ya que el área de trabajo de esta investigación quedó condicionada por la localización 

de los datos obtenidos. Sería interesante ampliar primeramente dicha área hasta el 

perímetro de las 5 colinas, pues esta eran las dimensiones de la ciudad Carthago Nova 

en la época Altoimperial. Para en una ampliación posterior incluir también la zona del 

ensanche de Cartagena, puesto que en la época Altoimperial se situaba ahí la laguna 

del Almarjal. Una manera de hacerlo es mediante el análisis de los Archivos 

Arqueológicos anteriores a 1998 o los posteriores a 2011/2012 cuando estos estén 

disponibles o también puede seguir tomándose cotas con GPS. No solo debe de 

centrarse la ampliación en agrandar el área de estudio sino que también es interesante 

contar con un mayor número de puntos en el área ya estudiada para así aumentar su 

precisión. 

 

2) Sería interesante al realizar alguna de las ampliaciones, completar también las BBDD 

obtenidas. Por ejemplo seguir aumentado la BBDD de los Archivos Arqueológicos con 

el estudio del resto de excavaciones del casco histórico de Cartagena. O incluso volver 

a ser revisados los ya estudiados para realizar una análisis más detallado de cada uno 

de los archivos.  

 

3) Sería muy interesante, ampliar y obtener los MDE de los distintos periodos históricos 

hasta la actualidad, para conocer al detalle la variación de las cotas de altitud, 

diferencias volumétricas y obtener así una evolución topográfica de Cartagena a lo 

largo de la historia. 

 

4) Puede ser interesante el análisis de los sondeos realizados en la ciudad de Cartagena. 

Puesto que ello permitiría la expansión del área de estudio y añadir también la zona 

del ensanche (antes laguna del Almarjal) o el campo de Cartagena. 

 

5) Podría ser muy interesante incorporar a los estudios futuros otras fuentes de 

información como pueden ser los sondeos realizados en la ciudad de Cartagena por 

diferentes empresas. Sobre todo conociendo que es obligatoria su realización por la 

normativa EHE desde el año 1998, aunque también existen sondeos realizados antes 

de dicha fecha. De hecho, el grupo multidisciplinar ya posee un registro con 117 

sondeos realizados tanto en la ciudad como en el campo de Cartagena. 

 

6) Sería interesante que se permitiera la consulta a través de internet por parte del 

Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de la Murcia. De este modo, con un 

acceso más libre, sobre todo, con opción de realizar una copia de la planimetría en 

CAD, se abriría un amplio abanico de posibilidades a la hora de complementar este 

estudio, como la representación en un mismo mapa de todas las intervenciones 
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llevadas a cabo así como los restos arqueológicos encontrados. También  sería muy 

positivo aumentar el control sobre los informes, puesto que durante la realización del 

análisis de los mismos, se encontraron algunas memorias incompletas. 

 

7) Todo ello puede ser ampliado al mismo tiempo que avance la tecnología, sobre todo 

en el apartado de la visualización de los resultados. Como por ejemplo con la realidad 

aumentada. 
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[12] Catastro servicio WMS: 

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx 

 

[13] PENOA servicio WMS: 

http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA?Request=GetCapabilities&SERVICE=WMS 

 

[14] AFORCA (Amigos veteranos de los Castillos cartageneros, sus Fortalezas, Murallas, 

viejas Torres y Baterías. Cartagena (España): 

http://www.aforca.org/ 

 

[15] Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

http://www.inegi.org.mx/ 

 

9.3. REPRODUCCIONES 

La Memoria de Excavación Arqueológica: Calle Arco de la caridad 8-12, realizada por Lorenzo 

Suárez Escribano, ha recibido los permisos por parte del Servicio de Patrimonio Histórico de la 

Región de Murcia para poder ser reproducida en este proyecto. Siendo borrados los datos 

personales y para cumplir así con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

9.4. SOFTWARE USADO 
[1] GvSIG: programa de código abierto y gratuito de operaciones con información 

geográfica.  

Link de descarga: http://www.GvSIG.org/web/projects/GvSIG-

desktop/official/GvSIG-1.12/descargas 

 

[2] Inkscape: Programa gratuito de código abierto y gratuito de edición de gráficos 

vectoriales.  

Link de descarga: http://inkscape.org/download/?lang=es 

 

[3] Apache OpenOffice: Suite de oficina de código abierto y gratuito para la edición de 

textos, gráficos, hojas de cálculo, bases de datos, etc.  

Link de descarga: http://www.openoffice.org/es/descargar/ 

 

[4] PostgreSQL: Programa de gestión de bases de datos de código abierto y gratuito. 

Link de descarga: http://www.postgresql.org.es/descargas 

 

[5] Rhinoceros 4.0: Programa de dibujo en CAD 3D. Uso bajo licencia de la UPCT. 

 

Todos los Links mostrados han sido comprobados y son correctos a fecha de: Junio de 2013.

http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx
http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA?Request=GetCapabilities&SERVICE=WMS
http://www.aforca.org/img/cuerpo/region_de_murcia.swf
http://www.aforca.org/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.12/descargas
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.12/descargas
http://inkscape.org/download/?lang=es
http://www.openoffice.org/es/descargar/
http://www.postgresql.org.es/descargas
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10.1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTUACIÓN 

ARQUEOLÓGICA.
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10.2. MEMORIA DE FIN DE EXCAVACIÓN 
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10.3. FICHA DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
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10.4. RESEÑAS DE LA TOMA DE DATOS DEL CERRO DE 

MOLINETE 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada A 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

Vértices exteriores: 3, 4, 5 y 6. 
Escaleras templo: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 15. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
En la zona A se midieron las cuatro esquinas del Templo Itálico dedicado a la diosa Atargatis a nivel del 
paso exterior que lo rodea. Se aprovechó la restauración realizada con materiales modernos que 
muestra el estado que tendrían las escaleras de la esquina Sureste, para tomar las cotas de dichas 
escaleras y del suelo del templo. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada B 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

Vértices superiores: 16 y 17. 
Vértices inferiores: 42 y 43. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
En la parte Sur del templo se encontraban unas grandes escalinatas, que salvaban la  pronunciada 
pendiente del cerro desde la parte alta del foro hasta el nivel del templo. Se tomaron cotas en las dos 
esquinas tanto superiores como inferiores de las escalinatas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada C 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

A nivel del mosaico: 18, 19, 20 y 21. 
Nivel inferior: 22 y 23. 

 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
En la esquina Noroeste del templo, entre este y el molino de la parte alta del cerro, se encontraba una 
edificación con un mosaico. Se midieron cuatro puntos en ese nivel de la estancia y dos más de ellos en 
la parte Norte, donde tras bajar un pequeño desnivel, salvado por varios escalones, se hallan los restos 
de otra estancia junto a una cisterna. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada D 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

24. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
Desplazándose hacia el Oeste, pasando de largo los restos de las viviendas indígenas, aun en la parte 
alta del cerro existía una pequeña parte de suelo junto a un muro que también fue medida. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada E 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

25, 26 y 27. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
En la zona central se midieron tres puntos en la parte alta de un muro que cortaba el cerro y cuya parte 
superior se encontraba a la misma altura que el paso que servía para el tránsito de personas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada F 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

28 y 29. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
Trasladándose hacia la parte Suroeste, junto al Molino Ermita, se encuentran los restos “Castellum 
Aque”, denominados así por creerse que eran en estas instalaciones donde daba a parar un acueducto 
que llegaba a la ciudad desde el Noroeste. Se tomaron cotas de dos estancias. La zona F acota la más 
grande de ellas y los dos puntos tomados se encuentran sobre una base de piedra situada en medio de 
la estancia. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada G 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

30, 31, 32 y 33. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
Aun junto a los restos del Molino Ermita que da nombre al cerro, la zona G delimita la estancia más 
pequeña de las dos existentes, ya que se obtuvo un punto de cada una de las esquinas. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada H 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
En la zona central de la parte alta, pero esta vez un nivel más bajo, se tomaron cotas a lo largo del 
Muro de Andesita, que sustentaba la terraza superior y el acceso al templo. Normalmente no se usan 
las partes bajas del muro  como referencia (suelos de estancias, calzadas, zonas de transito…), pero 
este muro estaba construido sobre una base perfectamente visible y que estaba al nivel de transito de 
esa parte del cerro en la época deseada. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada I 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

44 y 45. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
Trasladándose primeramente a la parte Sureste de la ladera, donde se encuentra el Foro romano. Las 
dos cotas de la zona I fueron tomadas sobre el suelo del la terraza inferior del Foro. Unos metros hacia 
el Este fueron tomados varios puntos, pero debido a la mala cobertura fueron desechados. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada J 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

48, 50, 51, 52, 53, 54 y 55. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
La zona J por su parte, contienen los puntos que describen una calzada Decumano, que transcurriría de 
forma transversal en parte final de la terraza inferior del Foro. Desde esta calzada se elevaban tres 
pequeños grupos de escalones que llegaban hasta la terraza superior del Foro, definida por la cota de la 
zona K. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada K 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

56. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
Esta zona estaba vallada y aun con la compañía de María José Madrid no se podía acceder a ella, de 
modo que solamente se obtuvo una cota de la esquina Suroeste de la terraza superior del Foro. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada L 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

57 y 58. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
Siguiendo un camino en dirección Noroeste se encuentran unos restos de estancias, estas 
aprovechaban el intradós del muro de contención como cuarta pared, en estas estancias se tomaron 
dos cotas, una en cada esquina del muro que se observa en el centro de la imagen. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada M 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

59, 62, 63 y 64. 

 

Fotografía [kero-entierradenadie.blogspot.com.es] 

 
 

Descripción 
Y ya en la parte Suroeste de la ladera se encuentran las termas, delimitada por su parte Norte por una 
calzada Decumano. Se tomaron cotas a lo largo de la calzada, pero por problemas de cobertura GPS las 
mediciones no se pudieron llevar a cabo en el centro de la calzada, sino en su borde Norte, intentando 
alejarse de la celosía metálica lo máximo posible. Aun así varias cotas tomadas tuvieron que ser 
desechadas por sobrepasar el error permitido en Z. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA TOMA DE DATOS DGPS 

 

Letra asignada N 

  

Esquema de puntos Id de los puntos 

 

66. 

 

Fotografía 

 
 

Descripción 
Las termas también limitaban por su parte Este con una calzada, pero en este caso Cardo. El problema 
con la celosía metálica seguía existiendo de modo que se actuó de la misma manera pero en esta 
calzada la cobertura existente era aun menor y solamente un punto de entre todos los tomados no 
sobrepasó el límite máximo de error permitido de 0,70 metros. 
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10.5. LENGUAJE SQL INTRODUCIDO EN POSTGRESQL 
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 Creación de la tabla: 

CREATE TABLE Archivos_Arqueologicos( 

Id INTEGER, 
Num_Exped VARCHAR(20), 

Solar VARCHAR(1000), 
Número VARCHAR(100), 
Ref_Bibl VARCHAR(1000), 

Fecha INTEGER, 
X DECIMAL(16,10), 
Y DECIMAL(17,10), 

Prebarquida DECIMAL(5,2), 
Púnica DECIMAL(5,2), 

Republicana DECIMAL(5,2), 
Tardorepublicana DECIMAL(5,2), 

Augustea DECIMAL(5,2), 
Altoimperial DECIMAL(5,2), 
Bajoimperial DECIMAL(5,2), 

Tardorromana DECIMAL(5,2), 
Tardoantigua DECIMAL(5,2), 

Bizantina  DECIMAL(5,2), 
Altomedieval DECIMAL(5,2), 
Islamica_X_XI DECIMAL(5,2), 

Islamica_XII_XIII DECIMAL(5,2), 
Moderna_XVI DECIMAL(5,2), 

Moderna_XVII DECIMAL(5,2), 
Moderna_XVIII DECIMAL(5,2), 

Contemporanea_XIX DECIMAL(5,2), 
Contemporanea_XX DECIMAL(5,2), 

Articulo VARCHAR(1000) 
); 

 

 Introducción de información: 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Augustea, Contemporanea_XX, 

Articulo) 

 VALUES( 1, '479/2007', 'Calle Serreta / Martin Delgado', '2-6 / 1-3', 'López Martínez, M. V. Y Egea Vivancos, A., 

"Excavación arqueológica en Calle Serreta esquina Martin Delgado, Cartagena", XIX JPC, 2008, pp. 275-278.', 2008, 

678095.5327809271, 4163964.708976744, 4.30, 5.92, 6.72, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/protohistoria_romanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Augustea, Moderna_XVII, 

Moderna_XVIII, Contemporanea_XIX, Contemporanea_XX, Articulo) 

VALUES( 2, '083/2007', 'Calle del Carmen / Jabonerías', '55-57 / 44-46', 'Madrid Balanza, M.J. "Seguimiento 

arqueológico en la casa Dorda de Cartagena (Calles Carmen y Jabonerías)", XIX JPC, pp 257-258.', 2008, 677486.3734840528, 

4164061.1619341243, 5.30, 6.50, 7.04, 7.24, 7.98, 9.10, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/protohistoria_romanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Moderna_XVIII, Articulo) 

 VALUES( 3, '666/2007', 'Plaza del Sevillano', 33, 'Fernández Azorín, T. "Excavación urbana en plaza del Sevillano", XIX, 

JPC, pp. 271-272.', 2008, 678020.0043798435, 4163951.5419249367, 4.98, 5.90, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/protohistoria_romanizacion.pdf'); 
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INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Augustea, 

Moderna_XVIII, Articulo) 

 VALUES( 4, '382/2007', 'Calle Campos', 9, 'Hernández Ortega, R.  "Intervención arqueológica en Calle Campos", XIX JPC, 

Murcia, 2008, pp. 267-268.', 2008, 678008.4968032041, 4163715.431954287, 2.79, 2.93, 4.88, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/protohistoria_romanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Bajoimperial, 

Tardorromana, Moderna_XVII, Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 5, '022/2007', 'Calle San Fernando', 58, 'Fernández Matallan, F. y Nadal Sánchez, M. "Excavación arqueológica 

en el solar situado entre la calle San Fernando y la calle Tahoma", XIX, JPC, pp. 279-282.', 2007, 677867.2959879573, 

4164008.34641335, -1.47, -1.71, -3.50, -1.00, -0.47, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/casco_urbano.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Augustea, Altoimperial, 

Tardorromana, Articulo) 

 VALUES( 6, '860/2007', 'Calle Beatas / San Cristóbal la Corta', 8, 'Rodríguez García, F. J y Hernández Ortega, R. 

"Intervención arqueológica en calle Beatas esquina san Cristóbal la corta", XIX JPC, Murcia, 2008, pp. 263-265.', 2008, 

678177.6568883866, 4163907.138647215, 3.68, 3.94, 4.52, 5.47, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/protohistoria_romanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Contemporanea_XX) 

 VALUES( 7, '291/2006', 'Plaza del Risueño', 12, 'Vidal Nieto, M; Fuentes Sánchez, M. "Excavación en la Plaza Risueño, 

Número 12 de Cartagena" JPC XVIII, Vol. 1, JPC, pp. 113-115.', 2006, 678234.686153156, 4163830.6797871473, 5.32, 7.81); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Republicana, Altoimperial, 

Moderna_XVII, Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 8, '1018/2006', 'Calle Faquineto', 1, 'Vidal Nieto, M; Fuentes Sánchez, M. "Restos de viviendas de época púnica 

y Augustea en la calle Faquineto", XVIII, Vol. 1, JPC, pp. 109-111.', 2007, 678198.6097814244, 4163691.4202554952, 11.21, 12.45, 

12.60, 11.75, 12.94, 'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri18/protohistoriaromanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Augustea, Altoimperial, 

Bajoimperial, Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 9, '410/2007', 'Calle Martin Delgado', '4 y 6', 'Fernández Azorín, T. "Excavación Urbana en la calle Martin 

Delgado", XIX, JPC, pp. 269-270.', 2007, 678116.186848379, 4163957.1312552793, 5.70, 2.42, 3.00, 4.41, 6.97, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/protohistoria_romanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Augustea, Altoimperial, 

Bajoimperial, Tardorromana, Moderna_XVIII, Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 10, '680/2006', 'Calle San Francisco', '11 y 13', 'Trojan Hernández, M.N, Sánchez López, A., "Excavación 

arqueológica en la calle San Francisco, números 11 y 13" JPC XVIII de Patrimonio Cultural, Murcia, 2007, pp. 133-135.', 2006, 

678129.2494507536, 4163731.443614845, 3.20, 3.97, 3.97, 4.00, 4.90, 4.85, 6.65, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri18/protohistoriaromanizacion.pdf'); 
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INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Bajoimperial, 

Tardorromana, Bizantina, Moderna_XVII, Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 11, '513/2006', 'Calle Honda', 17, 'Fernández Matallana, F, Zapata Parra, J.A., Tercero García J.A., "Excavación 

arqueológica de urgencia en la calle Honda Número 17  de Cartagena" JPC XVIII de Patrimonio Cultural, Murcia, 2007, pp. 125-

127.', 2006, 677953.2624092778, 4163759.3851999566, -2.68, -2.60, -2.58, -1.80, -1.20, -0.80, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri18/protohistoriaromanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Republicana, Altoimperial, 

Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 12, '535/2006', 'Calle San Cristóbal la Larga', 34, 'García Lorca, S., Excavación arqueológica de urgencia en calle 

San Cristóbal la Larga, Número  34, Cartagena", JPC XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural, vol. 1, Murcia, 2007, pp. 117-120.', 

2006, 678281.6187442717, 4163968.953484257, -3.33, -1.30, -0.98, -0.07, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri18/protohistoriaromanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Moderna_XVII, Articulo) 

 VALUES( 13, '687/2005', 'Callejón de san Esteban', 1, 'Fernández Matallana, F, Zapata Parra, J.A, Carrillo Miñano, R." 

Excavación arqueológica en el solar del callejón de San Esteban" JPC XVIII de Patrimonio Cultural, Murcia, 2007, pp. 129-131.', 

2006, 677926.9780917367, 4164000.526784464, 5.27, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri18/protohistoriaromanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Bizantina, 

Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 14, '344/2000', 'Calle San Antonio el pobre', 5, 'Florido Esteba, D.D., Trojan Hernández, M. N., Sánchez López, 

A. "Excavación de Urgencia en la Calle San Antonio el Pobre número 5", JPC XVIII de Patrimonio Cultural, Murcia, 2007, pp.137-

139.', 2006, 678122.4623139626, 4163748.048290859, 3.47, 4.34, 6.57, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri18/protohistoriaromanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Altoimperial, 

Tardorromana, Moderna_XVII, Articulo) 

 VALUES( 15, '678/2006', 'Calle del Parque', '25 y 27', 'Fernández Matallana, F. y Nadal Sánchez, M., "Excavación 

arqueológica en la calle del Parque, números 25-27, Cartagena", JPC XVIII de Patrimonio Cultural, Murcia, 2007, pp. 121-123.', 

2006, 677849.0930160112, 4164013.9943557023, 1.21, 1.42, 1.92, 3.87, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri18/protohistoriaromanizacion.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Altoimperial, Tardorromana, 

Articulo) 

 VALUES( 16, '475/2003', 'Calle Beatas, San Cristóbal y Ciprés', 10, 'A.J. Murcia Muñoz, "Excavación Arqueológica de 

urgencia en el solar urbano entre las calles Beata, San Cristóbal y Ciprés de Cartagena", XV Jornadas de Patrimonio Histórico y 

Arqueológico, Murcia, 2004, pg. 57-58', 2003, 678205.1508847229, 4163886.523302466, 3.48, 4.48, 6.10, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXV.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 17, '390/2000', 'Calle Beatas, San Cristóbal y Ciprés', 10, 'A.J. Murcia Muñoz, "Excavación Arqueológica de 

urgencia en el solar urbano entre las calles Beata, San Cristóbal y Ciprés de Cartagena", XV Jornadas de Patrimonio Histórico y 
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Arqueológico, Murcia, 2004, pg. 57-58', 2003, 678205.1508847229, 4163886.523302466, 8.18, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXV.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Moderna_XVI, 

Moderna_XVIII, Contemporanea_XIX, Articulo) 

 VALUES( 18, '320/2001', 'Calle San francisco esquina callejón Zorrilla', 8, 'López Rosique, C. y Berrocal Caparrós, M. C., 

"Excavaciones arqueológicas de urgencia en c/ San Francisco, n. 8, esquina callejón de Zorrilla (Cartagena)", XIII Jornadas de 

Patrimonio Histórico y Arqueología Regional, Murcia, 2002, pp. 51-52.', 2001, 678079.9394064943, 4163705.245634641, 4.25, 

4.31, 4.65, 5.74, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXIII.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Tardorromana, Articulo) 

 VALUES( 19, '251/2000', 'Calle del Aire', '32 y 34', 'Andreu Martínez, M. A., "Excavación arqueológica del solar situado 

en C/Aire, 30 - Callejón de Bretau (Cartagena), X Jornadas de Arqueología Regional, Murcia, 1999, p. 39.- Andreu Martínez, M. A. y 

Vidal Nieto, M., "Excavación arqueológica del solar situado en la calle del Aire, nº 30-Callejón de Bretau de Cartagena",  Memorias 

de Arqueología, 13, 1998, pp 123-128.', 1998, 677903.3534126193, 4163683.2949875602, 2.35, 2.68, 

'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/memo13/memo13-9.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 20, '112/2002', 'Plaza de los Tres Reyes', 1, 'San Martín Moro, P. A., "Nuevas aportaciones al plano 

arqueológico de Cartagena", Boletín del Museo de Zaragoza, 4, 1985, n. 9.- Miquel Santed, L. E. y Madrid Balanza, M. J., "Actuación 

arqueológica asociada al proyecto de adecuación museográfica del conjunto arqueológico de la Plaza de los Tres Reyes de 

Cartagena", XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología, Murcia, 2003, pp. 74-75.', 2002, 677882.3419325787, 

4163739.618516843, 3.42, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/resumenxivjornadas.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y,  Tardorromana, Bizantina, Articulo) 

 VALUES( 21, '641/2002', 'Calle Mayor, esquina calle Andino', '10, 2', 'Antolinos Marín, J. A., "Excavación arqueológica de 

urgencia en calle Mayor Número 10, esquina calle Andino Número 2, de Cartagena", XV Jornadas de Patrimonio Histórico y 

Arqueología de la Región de Murcia, Murcia, 2004, pp 85-87.', 2003, 677920.6651875523, 4163540.000888886, 1.10, 2.93, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXV.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Moderna_XVII, Articulo) 

 VALUES( 22, '663/2002', 'Calle Portería de las Monjas', 3, 'Antolinos Marín, J. A., "Intervención arqueológica en calle 

Portería de las Monjas Número 3, esquina plaza Condesa de Peralta, Número 7 de Cartagena", XIV Jornadas de Patrimonio 

Histórico y Arqueología, Murcia, 2003, pp. 71-72.', 2002, 678018.830319416, 4163487.7507364796, 13.52, 9.35, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/resumenxivjornadas.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Articulo) 

 VALUES( 23, '094/2005', 'Calle del Carmen / Sagasta', '7 / 10', 'Alonso Campoy, D., "Intervención en la calle Carmen, 

Número 7 - calle Sagasta, Número 10, Cartagena, abril de 2005", XVII Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2006, pp. 113-

116.', 2005, 677646.4812414063, 4163918.6784862215, -1.00, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVII.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Altoimperial, 

Moderna_XVIII, Articulo) 
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 VALUES( 24, '043/2005', 'Calle Puertas de Murcia', 24, 'Fernández Carvajal, B., "Excavación de urgencia en la calle 

Puertas de Murcia, esquina subida a San Antonio (Cartagena)", XVII Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2006, pp. 111-112.', 

2005, 677745.1053334171, 4163834.1867725407, 1.76, 1.98, 3.28, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVII.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Altoimperial, 

Bajoimperial, Articulo) 

 VALUES( 25, '054/2005', 'Plaza San Francisco / Calle Caballero', '15 / 3', 'Fuentes Sánchez, M. y Martin Camino, M., 

Excavación arqueológica de urgencia en la Calle Caballero, Número 3 y Plaza San Francisco, Número 15 (Cartagena), XVII, PHA, 

2006, pp. 105-106.', 2005, 678126.2143378073, 4163806.1606359766, -3.61, -3.26, -3.29, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVII.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 26, '306/2004', 'Plaza de la Merced esquina con Calle Duque', 1, 'Fernández-Hemerejos Jiménez, D., López 

Rosique, C. y Berrocal Caparros, M. C., "Excavaciones arqueológicas de urgencia en la plaza de la Merced, esquina con la calle del 

Duque, (Cartagena)", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 279-280.', 2004, 678284.4643488176, 

4163836.5260642325, -1.95, -0.50, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Republicana, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 27, '177/2002', 'Calle Serreta / San Vicente', '3-7 / 10-18', 'Fernández Hemerjos, López Rosique, C. y Berrocal 

Caparros, M. C., "Excavación arqueológica de urgencia en el solar situado en la C/Serreta Número 3-7 y C/San Vicente, Número 10-

18", XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología,  Murcia, 2002, pp 64-66.', 2002, 678039.5263026005, 

4163973.9367290973, 3.60, 5.10, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/resumenxivjornadas.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Republicana, Altoimperial, 

Bajoimperial, Tardorromana, Altomedieval, Moderna_XVII, Moderna_XVIII, Contemporanea_XIX, Articulo) 

 VALUES( 28, '483/2002', 'Calle San Diego', '1 y 3', 'Martínez Sánchez, M. A., Intervención arqueológica en calle San 

Diego 1-3, Cartagena", XV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia, Murcia, 2004, pp. 53-54.- 

Martínez Sánchez, M. A., "El Decumano máximo de Carthago Nova: la calzada de la calle San Diego", Mastia, 3, 2004, pp 195-204.', 

2002, 678018.9707366519, 4163487.319341885, 6.97, 7.01, 7.36, 8.37, 8.02, 9.47, 9.80, 10.00, 10.10, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXV.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Prebarquida, Augustea, Altoimperial, 

Moderna_XVII, Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 29, '271/2005', 'Calle del Duque', '8, 10 y 12', 'Diez Matilla, M. A. y Pecete Serrano, S.M., "Intervención 

arqueológica en la calle del Duque números 8,10 y 12 (Cartagena)",XVII Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 273-

274.', 2004, 678214.3510013043, 4163732.9257978937, 6.43, 6.64, 7.64, 7.74, 8.45, 

'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Moderna_XVIII, 

Contemporanea_XX, Articulo) 

 VALUES( 30, '740/2007', 'Calle Ciprés', '3, 5 y 7', 'García Lorca, S. y Vidal Nieto, M. "Excavación arqueológica en calle 

Ciprés", XIX Jornadas de Patrimonio Cultural, Murcia, 2008, pp. 259-262.', 2007, 678192.32460987, 4163863.900930178, 4.23, 

6.43, 7.82, 'http://www.arqueomurcia.com/archivos/publicaciones/jornadaspatri19/protohistoria_romanizacion.pdf'); 
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INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Fecha, X, Y, Púnica, Republicana, Augustea, Altoimperial, 

Contemporanea_XX) 

 VALUES( 31, '442/2007', 'Calle Ciprés / Don Roque', '2007', 678241.5370885858, 4163877.855623686, 3.04, 4.07, 4.75, 

4.75, 7.77); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Bizantina, Articulo) 

 VALUES( 32, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/2', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o barrio 

universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', 2002, 678439.41245549444, 

4163782.575826439, 16.21, 16.80, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 33, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/2', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678363.9524375405, 

4163730.7690507397, 25.98, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 34, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/2', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678355.3270865018, 

4163733.128121109, 24.81, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 35, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/2', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678353.6315046736, 

4163736.298121918, 23.76, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 36, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/2', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678353.7052256226, 

4163741.0899836062, 23.35, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 37, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/2', 'E', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678379.802441586, 

4163758.561848531, 17.03, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 38, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/4', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678294.6178849601, 

4163755.3802511683, 13.12, 14.29, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Articulo) 
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 VALUES( 39, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/4', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678297.7986539977, 

4163764.027966989, 12.71, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Articulo) 

 VALUES( 40, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/4', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678305.7505765917, 

4163769.097317643, 13.90, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 41, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/4', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678310.3726315994, 

4163769.1967166755, 14.89, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Bizantina, Articulo) 

 VALUES( 42, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/1', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678417.0783212337, 

4163840.031780482, 13.15, 13.60, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Bizantina, Articulo) 

 VALUES( 43, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/1', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678407.4747180508, 

4163834.99887614, 12.83, 13.65, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 44, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/1', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678400.4389232055, 

4163832.122930802, 11.34, 12.03, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Augustea, Bizantina, Articulo) 

 VALUES( 45, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/1', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678393.9166900278, 

4163827.3981634607, 11.81, 13.44, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 46, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/8', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678406.1320027878, 

4163867.1080769156, 10.83, 12.44, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Prebarquida, Augustea, Articulo) 
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 VALUES( 47, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/8', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678395.6023319528, 

4163859.222420343, 9.41, 11.02, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Augustea, Articulo) 

 VALUES( 48, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/8', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678376.4912113181, 

4163850.037949747, 9.84, 11.77, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Articulo) 

 VALUES( 49, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/4', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678455.7627690871, 

4163808.8436404835, 19.20, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Articulo) 

 VALUES( 50, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/4', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678460.5222087346, 

4163792.7347678305, 18.27, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Articulo) 

 VALUES( 51, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/5', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678479.0000558227, 

4163894.7729785223, 20.40, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Articulo) 

 VALUES( 52, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/5', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678455.8713742652, 

4163887.094630799, 17.52, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Altoimperial, 

Articulo) 

 VALUES( 53, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/5', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678425.2516217578, 

4163869.022422132, 13.54, 14.41, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Articulo) 

 VALUES( 54, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/5', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678472.070815194, 

4163890.6528895, 19.93, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Articulo) 
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 VALUES( 55, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/5', 'E', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678447.912111381, 

4163880.5399437174, 13.46, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 56, '678-683/2002', 'UA2 EE(EU)/1', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678354.374444765, 

4163854.60269307, 8.50, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf');  

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 57, '678-683/2002', 'UA2 EE(EU)/1', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678360.384450568, 

4163848.2971132114, 9.15, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 58, '678-683/2002', 'UA2 EE(EU)/1', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678365.4092095179, 

4163843.075304891, 9.81, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 59, '678-683/2002', 'UA2 EE(EU)/1', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678371.1236412649, 

4163836.080052235, 10.50, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 60, '678-683/2002', 'UA2 EE(EU)/1', 'E', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678376.7395483266, 

4163830.7597192293, 11.27, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 61, '678-683/2002', 'UA2 EE(EU)/1', 'F', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678381.7643072766, 

4163824.4541393705, 11.71, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorromana, Articulo) 

 VALUES( 62, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678431.043386244, 

4163849.4381837756, 14.75, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 
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 VALUES( 63, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678439.1093354871, 

4163836.732529216, 16.05, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 64, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678460.4519799444, 

4163865.49870218, 17.01, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 65, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678458.1678173268, 

4163860.216576127, 16.75, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 66, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'E', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678451.9577502105, 

4163862.572118826, 16.85, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 67, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'F', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678443.8918009675, 

4163858.2893139184, 15.65, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 68, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'G', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678435.6830915608, 

4163854.720309829, 15.24, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardorepublicana, Articulo) 

 VALUES( 69, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/3', 'H', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678444.6769818673, 

4163856.36205171, 16.60, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 70, '678-683/2002', 'UA3 /4', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o barrio 

universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678310.32815501, 

4163760.148609199, 14.53, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 
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 VALUES( 71, '678-683/2002', 'UA3 /4', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o barrio 

universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678312.2531146351, 

4163757.5236642556, 14.50, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 72, '678-683/2002', 'UA3 /4', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o barrio 

universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678311.7281256465, 

4163746.936386317, 14.60, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 73, '678-683/2002', 'UA3 /4', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o barrio 

universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678311.115638493, 

4163743.261463396, 14.72, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 74, '678-683/2002', 'UA3 /4', 'E', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o barrio 

universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678318.9904733235, 

4163743.611456055, 14.87, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 75, '678-683/2002', 'UA3 /4', 'F', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o barrio 

universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678327.3902971426, 

4163736.6991010373, 14.95, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 76, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/7', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678524.9738174303, 

4163893.610173964, 26.96, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 77, '678-683/2002', 'UA1 Cc2/7', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678523.6114556541, 

4163904.454573703, 24.92, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Púnica, Articulo) 

 VALUES( 78, '678-683/2002', 'UA3 EE(EU)/3', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678409.5169188883, 

4163727.907070532, 21.85, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Tardoantigua, Articulo) 
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 VALUES( 79, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/1', 'A', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678346.3351848737, 

4163802.496185898, 11.64, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 80, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/1', 'B', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678354.5876433626, 

4163791.0016901456, 18.87, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 81, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/1', 'C', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678335.1354197814, 

4163791.2964208056, 12.70, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 82, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/1', 'D', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678336.2160988692, 

4163778.0335410913, 14.87, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 83, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/1', 'E', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678331.5986518576, 

4163766.342558232, 16.62, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Ref_Bibl, Fecha, X, Y, Altoimperial, Articulo) 

 VALUES( 84, '678-683/2002', 'UA3 Cc2/1', 'F', 'Madrid Balanza, M. J., "Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o 

barrio universitario de Cartagena", XVI Jornadas de Patrimonio Histórico, Murcia, 2005, pp. 264-267.', '2002', 678320.5953738722, 

4163784.7141027255, 14.30, 'http://www.arqueomurcia.com/apart/publicaciones/jornadasXVI.pdf'); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Altoimperial, Moderna_XVIII, 

Contemporanea_XIX, Contemporanea_XX) 

 VALUES( 85, '649/2009', 'Calle Jara', '2', 2009, 678037.7370800427, 4163602.19394034, 3.71, 5.91, 7.32, 7.40); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Fecha, X, Y, Augustea) 

 VALUES( 86, '854/2009', 'Plaza de toros Ortega Cano (Anfiteatro Romano)', 2009, 678392.8903292234, 

4163611.247199764, 18.15); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Altoimperial, Moderna_XVIII, 

Contemporanea_XX) 

 VALUES( 87, '781/2009', 'Confluencias de calles Puertas de Murcia, San Antonio y Morería Baja', 'A', 2009, 

677758.7880784675, 4163878.933671082, 1.70, 2.40, 4.04); 
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INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Altoimperial, Moderna_XVIII, 

Contemporanea_XX) 

 VALUES( 88, '781/2009', 'Confluencias de calles Puertas de Murcia, San Antonio y Morería Baja', 'B', 2009, 

677749.358263935, 4163864.9236609195, 2.19, 2.44, 3.4); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Republicana, Altoimperial, Moderna_XVIII, 

Contemporanea_XX) 

 VALUES( 89, '781/2009', 'Confluencias de calles Puertas de Murcia, San Antonio y Morería Baja', 'C', 2009, 

677741.0061424918, 4163852.799613663, 1.76, 2.52, 2.46, 2.56); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Augustea, Altoimperial, Bajoimperial, 

Moderna_XVII, Contemporanea_XIX) 

 VALUES( 90, '710/2009', 'Calle Arco de la Caridad', '8, 10 y 12', 2009, 678126.868328363, 4163835.6662193704, 3.54, 

3.68, 4.31, 6.91, 7.51); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Fecha, X, Y, Augustea) 

 VALUES( 91, '1219/2010', 'Plaza de toros Ortega Cano (Anfiteatro Romano)', 2010, 678422.1403060375, 

4163623.954698173, 18.92); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Bajoimperial, Moderna_XVII) 

 VALUES( 92, '1273/2010', 'Calle Mayor', '21 y 23', 2010, 677830.0289801444, 4163628.968147454, 1.54, 2.84); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Fecha, X, Y, Altoimperial) 

 VALUES( 93, '1001/2010', 'Calle Ciprés / Don Roque', '2007', 678253.7813751176, 4163879.2560163196, 5.10); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Islamica_X_XI) 

 VALUES( 94, '650/2009', 'Adarve del Castillo de la Concepción', 'A', 2009, 678233.1152417342, 4163565.3861513156, 

65.54); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Islamica_X_XI) 

 VALUES( 95, '650/2009', 'Adarve del Castillo de la Concepción', 'B', 2009, 678243.2812452312, 4163554.9526214106, 

65.65); 

 

INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Islamica_X_XI) 

 VALUES( 96, '650/2009', 'Adarve del Castillo de la Concepción', 'C', 2009, 678260.224584393, 4163560.570675975, 

65.65); 
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INSERT INTO Archivos_Arqueologicos(id, Num_Exped, Solar, Número, Fecha, X, Y, Islamica_X_XI) 

 VALUES( 97, '650/2009', 'Adarve del Castillo de la Concepción', 'D', 2009, 678269.3204822587, 4163568.061415394, 

65.63); 
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10.6. CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS ANALIZADOS 
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Nº EXPEDIENTE DIRECTORES EXCAVACIÓN 

479/07 
López Martínez, V.; Egea Vivancos, A. Excavación arqueológica en Calle Serreta esquina 

Martín Delgado, Cartagena. 

083/07 
Madrid Balanza, María José. Seguimiento arqueológico en la casa Dorda de 

Cartagena, Calles Carmen y Jabonerías. 

666/07 Fernández Azorín, T. Excavación urbana en plaza del Sevillano 

382/07 Hernández Ortega, R. Intervención arqueológica en Calle Campos 9. 

022/07 
Fernández Matallana, F.; Nadal Sánchez, 
M. 

San Fernando y Tahona. 

860/07 
Rodríguez, FJ; Hernández Ortega, R. Intervención arqueológica en calle Beatas esquina 

san Cristóbal la corta. 

442/07 Fuentes, M. C/ Ciprés/Don Roque. 

1018/06 Vidal, M., Fuentes Sánchez, M. Faquineto 1. 

410/07 Fernández Azorín, T C/ Martín Delgado. 

740/07 García Lorca, S. y Vidal Nieto, M. C/ Ciprés 3-5-7. 

680/2006 
David Moro Navas y Pedro Gómez 
Zamora. 

Un Decumano secundario en la excavación 
arqueológica de urgencia en la calle San 
Francisco, 16-22, Cartagena. 

291/2006 
M. Vidal. Excavación en la plaza Risueño, número 12 de 

Cartagena. 

513/2006 
Zapata Parra. Excavación arqueológica de urgencia en la calle 

Honda, número 17 de Cartagena. 

535/2006 
S. Gª Lorca.  Excavación arqueológica de urgencia en calle San 

Cristóbal la Larga, número 34, Cartagena. 

687/2006 
FF Matallana. Informe de la excavación arqueológica en el solar 

del Callejón de San Esteban, Cartagena. 

344/2000 
D.D. Florido. Excavación de urgencia en calle San Antonio el 

Pobre, número 5, Cartagena. 

678/03 
Fernandez Matallana, F. y Nadal 
Sánchez, M. 

Excavación arqueológica en la calle del Parque, 
números 25-27, Cartagena. 

475/2003 
AJ. Murcia. Excavación arqueológica de urgencia en el solar 

ubicado entre las calles Beatas, San Cristóbal y 
Ciprés de Cartagena. 

390/2000 
Concepción López Rosique, Mª del 
Carmen Berrocal Caparrós y Begoña 
Soler Huertas. 

Excavaciones arqueológicas de urgencia en la 
calle Gisbert nº 1 y calle Marango nº 2 de 
Cartagena. 

251/2000 
María Ascensión Andreu Martínez. Excavación arqueológica del solar situado en C/ 

del Aire, 30-Callejón de Bretau (Cartagena). 

112/2002 

Luis E. de Miquel Santed y Mª José 
Madrid Balanza. 

Actuación arqueológica asociada al proyecto de 
adecuación museográfica del conjunto 
arqueológico de la Plaza de Los Tres Reyes de 
Cartagena. 

641/2002 
Antolinos Marín, J. A. Excavación arqueológica de urgencia en calle 

Mayor n.º 10, esquina calle Andino n.º 2 de 
Cartagena. 

663/2002 
Juan Antonio Antolinos Marín. Intervención arqueológica en calle Portería de las 

Monjas nº 3, esquina plaza Condesa de Peralta nº 
7 de Cartagena. 

094/2005 
Daniel Alonso Campoy. Intervención en la calle Carmen, nº 7- calle 

Sagasta, nº 10, Cartagena, abril de 2005. 

054/2005 

Mª Fuentes, M. M. Camino. Excavación arqueológica de urgencia en la calle 
Caballero nº 3 y plaza de San Francisco, nº 15 
(Cartagena) María Fuentes Sánchez, Miguel 
Martín Camino. 

306/2004? 
Fernandez-Hemerejos Jiménez, D., 
López Rosique, C. y Berrocal Caparrós, 

Excavaciones arqueológicas de urgencia en plaza 
de la Merced nº 1 esquina con la calle del Duque 



294 ANEXOS 
 

 

M. C. (Cartagena). 

177/2002 
Diego Fernández-Henarejos Jiménez, 
Concepción López Rosique y Mª del 
Carmen Berrocal Caparrós. 

Excavación arqueológica de urgencia en el solar 
situado en la C/ Serreta n 3-7 y C/ San Vicente n 
10-18, en Cartagena. 

483/2002 
Martínez Sánchez, M. A. Intervención arqueológica en calle San Diego 1-3. 

Cartagena. 

271/2005 
C. López Mtz.  Intervención arqueológica en la calle del Duque 

números 8, 10 y 12 (Cartagena). 

678-683/2002 PERI CA-4  

649/2009 
 Excavación arqueológica preventiva en Calle Jara, 

2. 

854/2009 
 Excavación arqueológica preventiva en la plaza de 

toros de Cartagena y su entorno (Anfiteatro 
Romano). 

781/2009 
 Excavación arqueológica preventiva en el solar de 

confluencias de calles Puertas de Murcia (pasaje 
Conesa) -San Antonio y Moreria Baja. 

710/2009 
 Excavación arqueológica preventiva  en calle Arco 

de la Caridad, 8, 10 y 12. 

1219/2010 
 Excavación arqueológica programada con motivo 

de la conservación, estabilización y excavación del 
Anfiteatro Romano de Cartagena. 

1273/2010 
 Sondeos arqueológica preventiva en los solares 

ubicados en Calle Mayor, 21 y 23 de Cartagena 
(Casa Llagostera). 

1001/2010' 
 Supervisión arqueológica en solar localizado en 

plaza Roldán y Calle Ciprés / Don Roque. 

'650/2009', 
 Excavación arqueológica preventiva en estancias 

del adarve del Castillo de la Concepción. 
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10.7. TABLA DE LOS ARCHIVOS USADOS Y SUS CÁLCULOS 
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Cód. Excavación/año Augustea Altoimperial Usar en Altoimperial 

479/07 5,92   5,92 

083/07 6,5   6,5 

666/07 4,98   4,98 

382/07 2,93   2,93 

860/07 3,94 4,52 4,23 

442/07 4,75 4,75 4,75 

1018/06   12,6 12,6 

410/07 2,42 3 2,71 

740/07 4,23   4,23 

680/06 3,97 3,97 3,97 

291/06 5,32   5,32 

344/2000 3,47   3,47 

678/06   1,42 1,42 

475/03 3,48 4,48 3,98 

390/2000 
 A) 7,32   7,32 

 B) 8,18   8,18 

251/2000   2,35 2,35 

112/2002 3,42   3,42 

663/2002 13,52   13,52 

43/2005 1,76 1,98 1,87 

177/2002   5,1 5,1 

483/2002   7,36 7,36 

271-1/2005 6,64 7,64 7,14 

678-
683/2002 

UA1 Cc2/2 16,21   16,21 

UA3 Cc2/2 A) 25,98   25,98 

UA3 Cc2/2 B) 24,81   24,81 

UA3 Cc2/2 C) 23,76   23,76 

UA3 Cc2/2 D) 23,35   23,35 

UA3 Cc2/2 E) 17,03   17,03 

UA3 Cc2/4 A)   14,29 14,29 

UA3 Cc2/4 D)   14,89 14,89 

UA1 Cc2/1 A) 13,15   13,15 

UA1 Cc2/1 B) 12,83   12,83 

UA1 Cc2/1 C) 12,03   12,03 

UA1 Cc2/1 D) 11,81   11,81 

UA1 Cc2/8 A) 12,44   12,44 

UA1 Cc2/8 B) 11,02   11,02 

UA1 Cc2/8 C) 11,77   11,77 

UA1 Cc2/5 C)   14,41 14,41 

UA2 EE(EU)/1 
A) 

  8,5 
8,5 

UA2 EE(EU)/1 
B) 

  9,15 
9,15 
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UA2 EE(EU)/1 
C) 

  9,81 
9,81 

UA2 EE(EU)/1 
D) 

  10,5 
10,5 

UA2 EE(EU)/1 
E) 

  11,27 
11,27 

UA2 EE(EU)/1 
F) 

  11,71 
11,71 

UA1 Cc2/3 B)   16,05 16,05 

UA1 Cc2/3 C)   17,01 17,01 

UA1 Cc2/3 D)   16,75 16,75 

UA1 Cc2/3 E)   16,85 16,85 

UA1 Cc2/3 F)   15,65 15,65 

UA1 Cc2/3 G)   15,24 15,24 

UA3 /4 A)   14,53 14,53 

UA3 /4 B)   14,5 14,5 

UA3 /4 C)   14,6 14,6 

UA3 /4 D)   14,72 14,72 

UA3 /4 E)   14,87 14,87 

UA3 /4 F)   14,95 14,95 

UA1 Cc2/7 A)   26,96 26,96 

UA1 Cc2/7 B)   24,92 24,92 

UA3 Cc2/1 B)   18,87 18,87 

UA3 Cc2/1 C)   12,7 12,7 

UA3 Cc2/1 D)   14,87 14,87 

UA3 Cc2/1 E)   16,62 16,62 

UA3 Cc2/1 F)   14,3 14,3 

649/2009   3,71 3,71 

854/2009 18,15   18,15 

781/2009 A)   1,7 1,7 

781/2009 B)   2,19 2,19 

781/2009 C)   2,52 2,52 

710/2009 3,54 3,68 3,61 

1219/2010 18,92   18,92 
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Cód. Excavación/año 
Prebárq

uida 
Púni

ca 
Republi

cana 
Tardorrepub

licana 
Augus

tea 
Altoimp

erial 
Bajoimp

erial 
Tardorro

mana 
Tardoant

igua 
Bizant

ina 
Altomedieval, 

siglo VIII-IX 
Islámica, 
siglo X-XI 

Islámica, siglo 
XII-XIII 

Moderna, 
siglo XVI 

Moderna, 
siglo XVII 

Moderna, 
siglo XVIII 

Contemporánea, 
siglo XIX 

Contemporánea, 
siglo XX 

479/07 
 

4,3 
  

5,92 
            

6,72 

083/07 
  

5,3 
 

6,5 
         

7,04 7,24 7,98 9,1 

666/07 
    

4,98 
          

5,9 
  

382/07 
  

2,79 
 

2,93 
          

4,88 
  

22/70 
     

-1,47 -1,71 -3,5 
      

-1 
  

-0,47 

860/07 
  

3,68 
 

3,94 4,52 
 

5,47 
          

442/07 
 

3,04 4,07 
 

4,75 4,75 
           

7,77 

1018/06 
 

11,2
1 

12,45 
  

12,6 
        

11,75 
  

12,94 

410/07 
  

5,7 
 

2,42 3 4,11 
          

6,97 

740/07 
    

4,23 
         

6,43 
  

7,82 

680/06 
  

3,2 
 

3,97 3,97 4 4,9 
       

4,85 
 

6,65 

291/06 
    

5,32 
            

7,81 

513/06 
     

-2,68 -2,6 -2,58 
 

-1,8 
    

-1,2 
  

-0,8 

535/06 
 

-
3,33 

-1,3 
  

-0,98 
           

-0,07 

687/06 
              

5,27 
   

344/2000 
    

3,47 
    

4,34 
       

6,57 

678/06 
  

1,21 
  

1,42 
 

1,92 
      

3,87 
   

475/03 
    

3,48 4,48 
 

6,1 
          

390/2000 

A) 
    

7,32 
             

B) 
    

8,18 
             

251/2000 
     

2,35 
 

2,68 
          

112/2002 
    

3,42 
             

641/2002 
       

1,1 
 

2,93 
        

663/2002 
    

13,52 1,85 
 

2,28 
 

3,5 
   

4,08 
 

4,11 
  

94/2005 
  

-1 
               

43/2005 
    

1,76 1,98 
         

3,28 
  

54/2005 
  

-3,61 
  

-3,26 -3,29 
           

306/2004 
 

-
1,95    

-0,5 
            

177/2002 
 

6,97 3,6 
  

5,1 
            

483/2002 
  

7,01 
  

7,36 8,37 8,02 
  

9,47 
   

9,8 10 10,1 
 

271-1/2005 6,43 
   

6,64 7,64 
        

7,74 
  

8,45 



678-
683/2002 

UA1 Cc2/2 
    

16,21 
    

16,8 
        

                   

UA3 Cc2/2 
A)     

25,98 
             

UA3 Cc2/2 
B)     

24,81 
             

UA3 Cc2/2 
C)     

23,76 
             

UA3 Cc2/2 
D)     

23,35 
             

UA3 Cc2/2 
E)     

17,03 
             

                   

UA3 Cc2/4 
A)  

13,1
2    

14,29 
   

14,72 
        

UA3 Cc2/4 
B)  

12,7
1                 

UA3 Cc2/4 
C)  

13,9 
                

UA3 Cc2/4 
D)      

14,89 
            

                   

UA1 Cc2/1 
A)     

13,15 
    

13,6 
        

UA1 Cc2/1 
B)     

12,83 
    

13,65 
        

UA1 Cc2/1 
C)    

11,34 12,03 
             

UA1 Cc2/1 
D)     

11,81 
    

13,44 
        

                   

UA1 Cc2/8 
A)    

10,83 12,44 
             

UA1 Cc2/8 
B) 

9,41 
   

11,02 
             

UA1 Cc2/8 
C)    

9,84 11,77 
             

                   

UA1 Cc2/4 
A)    

19,2 
              

UA1 Cc2/4 
B)    

18,27 
              

                   

UA1 Cc2/5 
A)    

20,4 
              

UA1 Cc2/5 
B)    

17,52 
              

UA1 Cc2/5 
C)    

13,54 
 

14,41 
            

UA1 Cc2/5 
D)  

19,9
3                 

UA1 Cc2/5 
E)    

13,46 
              

                   

UA2 
EE(EU)/1 

A) 
     

8,5 
            



UA2 
EE(EU)/1 

B) 
     

9,15 
            

UA2 
EE(EU)/1 

C) 
     

9,81 
            

UA2 
EE(EU)/1 

D) 
     

10,5 
            

UA2 
EE(EU)/1 E)      

11,27 
            

UA2 
EE(EU)/1 F)      

11,71 
            

                   

UA1 Cc2/3 
A)        

14,75 
          

UA1 Cc2/3 
B)      

16,05 
            

UA1 Cc2/3 
C)      

17,01 
            

UA1 Cc2/3 
D)      

16,75 
            

UA1 Cc2/3 
E)      

16,85 
            

UA1 Cc2/3 
F)      

15,65 
            

UA1 Cc2/3 
G)      

15,24 
            

UA1 Cc2/3 
H)    

16,6 
              

                   

UA3 /4 A) 
     

14,53 
            

UA3 /4 B) 
     

14,5 
            

UA3 /4 C) 
     

14,6 
            

UA3 /4 D) 
     

14,72 
            

UA3 /4 E) 
     

14,87 
            

UA3 /4 F) 
     

14,95 
            

                   

UA1 Cc2/7 
A)      

26,96 
            

UA1 Cc2/7 
B)      

24,92 
            

                   

UA3 
EE(EU)/3  

21,8
5                 

                   

UA3 Cc2/1 
A)        

11,64 
          

UA3 Cc2/1 
B)      

18,87 
            

UA3 Cc2/1 
C)      

12,7 
            

UA3 Cc2/1 
D)      

14,87 
            



UA3 Cc2/1 
E)      

16,62 
            

UA3 Cc2/1 
F)      

14,3 
            

649/2009 
     

3,71 
         

5,91 7,32 7,4 

854/2009 
    

18,15 
             

781/2009 A) 
     

1,7 
         

2,4 
 

4,04 

781/2009 B) 
     

2,19 
         

2,44 
 

3,4 

781/2009 C) 
  

1,76 
  

2,52 
         

2,46 
 

2,56 

710/2009 
    

3,54 3,68 4,31 
       

6,91 
 

7,51 
 

1219/2010 
    

18,92 
             

1273/2010 
      

1,54 
       

2,84 
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Introducción

Con motivo de la próxima construcción de un edificio destinado a parking de 

vehículos, se ha llevado a cabo la intervención arqueológica en la C/ Arco de la Caridad, nºs. 

8-12. Ésta ha sido dirigida por Lorenzo Suárez Escribano, quien ha tenido bajo su cargo a dos 

técnicos arqueólogos, Francisco Jesús Rodríguez García y Pedro Huertas Sánchez, y a un 

equipo de 5 peones contratados por la empresa Urbincasa. 

De acuerdo con el plan de trabajo previsto, la excavación comenzó en el mes de agosto 

de 2009, interrumpiéndose a principios del mes de noviembre de ese mismo año por parte de 

Urbincasa con las consecuencias que a nivel técnico ello supone, puesto que en el momento 

de la interrupción en la totalidad del solar se iba a comenzar con la estratigrafía de época 

romana. Cuando la intervención volvió a reiniciarse en el mes de octubre de 2010, hubo de 

depurarse nuevamente todo el solar ya que durante el período de abandono de las 

intervenciones y el posterior derribo de uno de los edificios que quedaban en pie, se había 

contaminado toda la superficie. A pesar de ello, tenemos que agradecer la colaboración de 

esta empresa en todos los aspectos para llevar a cabo la excavación.

Estado del solar en octubre de 2010 durante la fase de derribo

Finalmente, la conclusión de la excavación se produjo a mitad del mes de abril del año 

2011.



4

I. Contexto espacial

El área de actuación en cuestión se localiza en un solar situado en la C/ Arco de la 

Caridad, 8, 10 y 12. Se trata de un terreno de grandes dimensiones, de aproximadamente 620 

m2, a muy pocos metros de uno de los edificios públicos más importantes de la ciudad de 

Carthago Nova, la Curia, así como a otro de los primeros proyectos musealizables en lo que a 

yacimientos arqueológicos se refiere en estos últimos años, también de carácter público, como 

es el de la Sede de los Augustales. Su situación, por tanto, nos revela un solar de gran 

importancia para un mayor conocimiento de la topografía y del proyecto urbanístico de la 

ciudad romana, especialmente por ubicarse en un lugar que podría corresponder con el límite 

de los espacios públicos que rodean al foro de la ciudad, y la zona residencial de la misma que 

comenzaría a partir del mismo. Así pues, la propuesta de intervención arqueológica que 

presentamos está justificada por la importancia estratégica de su ubicación en el espacio 

urbano. 

                                             

                       

Ubicación del solar en el plano urbanístico de la ciudad en el siglo I d.C y en la actualidad. 
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II. Antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento o del área donde se encuentra 

ubicado

Esta actuación es la primera oportunidad que tenemos para excavar un solar del que 

carecemos de antecedentes históricos y arqueológicos, pero del que gracias a su localización 

en un contexto bastante claro, es decir, en una de las zonas de carácter público más importante 

de la ciudad de Carthago Nova a partir de la renovación urbanística que se produce en época 

augustea como se deduce de los hallazgos en el área que lo circunda, podemos valorar la 

posible presencia de estructuras de gran relevancia y en directa relación con los edificios ya

conocidos en torno a la plaza forense. 

En cuanto a su situación exacta se refiere, el solar se encuadra en la calle del Arco de 

la Caridad, en cuyas cercanías se han llevado a cabo diferentes actuaciones arqueológicas 

desde mediados de los años 80 -restos exhumados en el solar nos 7 y 8- (Martínez, 1997, 264-

265) y comienzos de los 90 -restos hallados en los solares nos 2-10- (De Miquel y Berrocal, 

1991-1992, lám. 4), siendo estas últimas campañas de 1991-1992 y las realizadas en 1999, las 

que han resultado de mayor interés para el conocimiento del urbanismo y de la arquitectura de 

la ciudad romana. Asimismo, no en esta misma calle, pero en solares próximos a ella, se han 

llevado a cabo otras intervenciones arqueológicas que han dado lugar a grandes 

descubrimientos como restos de calzada, la plaza del foro y algunas de las tabernae que la 

flanquean. 

En líneas generales y con respecto a esto último, conforme se han multiplicado las 

intervenciones arqueológicas en los solares aledaños a la zona a lo largo de las últimas 

décadas, las referencias monumentales se hacen cada vez más clarificadoras, pudiendo señalar 

algunas noticias sobre placas de enlosado localizadas por P. San Martín en 1973; las tabernae

excavadas en 1985 en el cuadrante este del foro a partir de las cuales se propuso la ubicación 

definitiva de ésta en la Plaza San Francisco (Berrocal, 1997, 64-71), una hipótesis que ha sido 

confirmada en estos últimos años tras los monumentales hallazgos de la propia calle 

Caballero y del Molinete; el porticado localizado en 1987 en el inmueble nos 7-8 de la calle 

Caballero (Martínez, 1997, 265); la sede del colegio de los Augustales en la misma calle, en 

los nos 2-10 (De Miquel y Berrocal, 1991-1992, 196-204) o los hallazgos de la calle San 

Antonio el Pobre, donde las construcciones corresponden a parte de una calzada construida 

por grandes losas que se desarrolla en dirección Este-Oeste, quedando limitada al Sur por una 
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zona de viviendas, y posiblemente también al Norte (Martín y Roldán, 1997, 48-51). Las 

construcciones corresponden a parte de calle que se desarrolla casi en dirección Este-Oeste, 

quedando al Sur limitada por una zona de viviendas y quizá también al Norte. En definitiva, 

todos estos restos pueden encuadrarse entre los siglos I a.C. y I d.C., momento al que quizá 

habría que atribuir su construcción dentro del vasto programa de renovación urbanística que 

se acomete en la ciudad durante este período. 

Con respecto a la Sede del Colegio de los Augustales, recordemos que en 2005, pudo

delimitarse parte del patio porticado que servía de cierre norte del edificio ya conocido desde 

finales de la década de los noventa (Fuentes y Martín, 2006, 105-106), y que probablemente 

se corresponda con el límite por el sur de las estructuras exhumadas en nuestra intervención.
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Como decíamos en líneas anteriores, el solar se encuentra también próximo a uno de 

los elementos estructurales básicos de la ciudad antigua, el foro o la plaza pública, situada en 

el único espacio disponible que cumple en mayor medida las condiciones adecuadas dentro de 

la accidentada topografía que comprende la península de Carthago Nova -área amplia, sin 

problemas de cimentación y orografía-, un espacio rectangular comprendido entre la calle 

Aurora y la Plaza San Francisco. Dicha cercanía, nos obliga a pensar en el posible hallazgo en 

este solar de importantes estructuras relacionadas directamente con dicho espacio público, 

aunque no descartamos la posibilidad de que en este solar podamos localizar estructuras 

domésticas, puesto que hemos podido observar cómo a lo largo del tiempo, espacios que 

fueron públicos en sus inicios se transforman posteriormente en viviendas, como es el caso 

del Edificio del Atrio hallado recientemente junto a las termas de la C/ Honda, que tras ser la 

Sede de un Collegium, se convirtió en una ínsula (Noguera y Madrid, 2009). 

Igualmente reciente es el descubrimiento que ha permitido identificar uno de los 

edificios públicos más importantes de la ciudad como es la Curia, emplazada en la calle del 

Adarve (De Miquel y Ruíz, 2003, 267-281), y que podría ser el límite de los restos de nuestro 

solar por su extremo norte. La última de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 

esta área, corresponde a los años 2004-2005 (Camino, 2006, 61-84), y en ella se exhumaron 

restos de la muralla de Juan Bautista Antonelli del siglo XVI, la cual para su construcción 

rompió y expolió parte de los restos de la Curia. El tramo de muralla encontrado se desarrolla 

casi paralelo a la calle Adarve y en dirección N-S; conserva 3,60 m de anchura y su altura 

media sería de 3 m de altura. Está fabricada a base de capas de tierra apisonada y en la que se 

hincaban verticalmente piedras de mediano y gran tamaño procedentes de construcciones 

antiguas. 
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Con respecto a los resultados obtenidos en este último solar, habría que añadir que en 

la excavación llevada a cabo en la C/ Caballero, 13-17, también ha quedado documentada por 

primera vez la existencia del trazado de la muralla que en época de Carlos II se mandó 

construir en Cartagena, y que fue llevada a cabo por el ingeniero militar Lorenzo Possi en el 

año 1669. Esta obra se llevó a cabo para arreglar la deteriorada muralla construida en época 

de Felipe II por Antonelli y aumentar sus dimensiones principalmente mediante el sistema de 

baluartes que comienza a utilizarse en este momento. El tramo documentado1 parece 

pertenecer a la parte norte del Baluarte de San Ginés del que sólo tenemos aproximadamente 

16 metros.

En cuanto a época romana es de destacar la posible presencia de varios hornos 

cerámicos construidos básicamente con adobe; podría tratarse incluso de tres hornos pero el 

estado de conservación de los mismos y su localización no permite en este momento concretar 

más, sólo el hecho de que se fabricarían lucernas abiertas locales.

                                                
1 La muralla, por haberse construido mediante tapial de tierra, ha sido difícil de documentar, ya que su detección 
es más compleja que si se hubiera utilizado otro tipo de material.
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III. Intervención arqueológica

Uno de los primero datos que se han tenido en cuenta a la hora de emprender la 

excavación de este solar de la C/ Arco de la Caridad es que, según lo excavado hasta el 

momento en la calle paralela y hacia el sur, la cota a la que comienzan a aparecer los restos de 

la fase romana propiamente dicha oscila entre 4 ó 5 m de profundidad, de manera que se ha 

podido partir de una cota mínima que posteriormente podrá confirmarse o no. En este sentido, 

la cota de trabajo superficial de inicio de la intervención arqueológica ha sido de 8,05 m sobre 

el nivel del mar2. Tras los niveles asociados a la ocupación contemporánea del solar entre los 

que destacan las correas de cimentación, canalización y aljibe de los edificios derribados, en 

todo el solar, a excepción del cuadrante NW, se puede apreciar un nivel de tierra de color 

marrón oscuro muy limoso que lo cubre (UE: 1013-sector B y 1038-56-sector A), fechable a 

fines del siglo XVI o principios del XVII, y que al igual que los estratos más superficiales, 

han sido cortados por numerosos pozos ciegos, fosas sépticas sin estructura, pozos y aljibes, 

especialmente en la mitad sur de ambos sectores. Por su parte, los restos de época romana 

tienen una cota más elevada en esta zona, llegando a alcanzar una altura de 6,30 m sobre el 

nivel del mar, por tanto la colmatación de limos no los cubre aquí y ello hace, además, que 

toda la estratigrafía tenga una caída en pendiente hacia el sur. 

Estado del solar en octubre de 2010, iniciada la limpieza superficial del mismo tras la 
interrupción de la excavación.

                                                
2 Todas las cotas a las que hacemos referencia son relativas al nivel del mar.
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Detalle del estrato de limos que cubre la UE: 1064 (Perfil N del Sector A)

Detalle del estrato de limos que cubre el espacio nº 5 (Perfil NW del Sector A)

Tras estos primeros niveles, el hallazgo de mayor importancia en la intervención ha 

sido la localización de la continuación del baluarte de San Ginés realizado por el ingeniero 

militar Lorenzo Possi, que fue excavado por el que suscribe en el año 2004 en el solar 

colindante de la C/ Caballero nº 13-17 y en la excavación de la esquina de la C/ Duque con la 

C/ Caridad. La diferencia con respecto a entonces, es que ahora se puede apreciar por primera 

vez, no sólo la cimentación, sino parte del alzado de la muralla, hasta 1,30 m de altura 

máxima conservada desde el nivel de circulación interior de la misma. El tramo de muralla 

que se conserva en el solar tiene alrededor de 20 m de longitud de cimentación, aunque sólo 
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8,35 m de la misma conservan el alzado anteriormente mencionado y una anchura de 3,80 m. 

La muralla, con una orientación NW-SE, está dispuesta de forma oblicua en el solar y lo corta 

en dos mitades que nos han dado pié a denominar la mitad occidental como sector B y la 

mitad oriental como sector A.

Detalle del alzado de la muralla en la zona N del sector B

Vista general del sector B desde Sur y desde el Este

III.1. Sector B

En el sector B hemos podido distinguir hasta 8 ambientes o espacios diferenciados,

pero en la zona SW del mismo no se ha podido terminar de excavar debido a la peligrosidad 

de los perfiles, que tras un año de interrupción de la actividad arqueológica y las lluvias 

acaecidas durante este tiempo, han hecho que tuvieran que apuntalarse. A pesar de ello, los 

trabajos próximos a la misma parecen demostrar la conservación de restos arqueológicos, 
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como se desprende del hallazgo del pavimento UE: 1211 que continúa hacia esa zona. Dicha 

continuidad también se puede apreciar gracias al umbral UE: 1214 que tiene una longitud de

1,40 m y que une el espacio nº 2 con esa zona. 

La mitad sur del sector B parece quedar destruida por completo hacia finales de época 

Bajo Imperial como atestigua la cronología aportada por el material cerámico del estrato UE: 

1067-1018 y 1153 (lucerna africana). Posteriormente la zona queda abandonada y expuesta 

hasta fines del siglo XVI o principios del XVII, momento en el que queda cubierta por un 

estrato de limos (UE: 1013 en sector B y 1038-56 en sector A) de color oscuro y casi sin 

restos cerámicos a excepción de la zona NW de la excavación en la que las estructuras tienen 

una cota más elevada y por tanto no son cubiertas por dichos limos.

Lucerna perteneciente a la UE: 1067, nº inventario A-CAR-8-12/11/1106-719-1

Ambiente nº 1.

Este espacio tiene una longitud interior N-S de alrededor de 5 m por 3,60 m de 

anchura en dirección E-W. Por el norte está cerrado por el muro UE: 1019 del que se conserva 

un alzado de hasta 2,40 m desde el nivel del pavimento; por el este por el muro UE: 1084 que 

conserva hasta 1,20 m de altura; por el oeste por los muros UE: 1085 y 1162 de 1,20 m y 0,71 

m de altura conservada respectivamente, que conforman un vano (UE: 1172) entre ambos que 

lo comunica con el espacio nº 2; y por el sur está cerrado por el muro UE: 1206 que ha 
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quedado sin terminar de excavar pero que tendría una longitud de 2,28 m más el vano UE: 

1214 que tiene 1,40 m de anchura. Este último daría acceso probablemente al espacio nº 15.

Espacio o ambiente nº 1.

Se trata de un ambiente que parece haber sido construido hacia finales del siglo I o 

inicios del siglo II d.C., y en él se han podido constatar 2 pavimentos distintos y la reparación 

del último de ellos, ésta última ya de época bajo imperial o tardía, momento en el que se 

construye el horno que está situado en el rincón NE. 

Desconocemos, por el momento, el uso original de la estancia, aunque de una de sus 

fases de ocupación conservamos un revestimiento de pintura mural de color blanco en los 

muros norte, este y oeste, sobre el que, en un momento posterior se apoya un horno en la que 

hace pensar en la función de tahona para dicha estancia. El horno, con una altura conservada 

de alrededor de 0,54 m., está construido mediante una estructura fabricada con adobe y 

piedras de gran tamaño y que se disponen en forma de “L”,  uniendo cada uno de los 

extremos a uno de los muros UEs: 1019 y 1084, quedando así un espacio central más o menos 

cuadrado de alrededor de 2 m en dirección N-S y de 2,15 m en dirección E-W. En los 

extremos del mismo que quedan a la vista, se puede observar que su interior está rellenado,

primero, por una capa compuesta de tierra y de algunos fragmentos de enlucido pintado de 

una fase anterior, y segundo, por una capa de alrededor de 5 cm de grosor de conchas 

machacadas, sobre la que se coloca la solera UE: 1094 realizada con fragmentos de ladrillos y 

por ladrillos completos de 15 x 30 cm. 
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Vista general del horno del espacio o ambiente nº 1

Derrumbe de pintura sobre el horno del espacio o ambiente nº 1

Como hemos dicho anteriormente, la solera del horno se cimenta, entre otros, sobre 

restos de enlucido pintado que se corresponden con el tipo de enlucido que ha aparecido en 

forma de placas pintadas junto a varias piezas de cornisas molduradas en estuco UEs: 1093 y 

1102 en el ambiente nº. 14 contiguo situado al este. Ello nos lleva a pensar en la posibilidad 

de que estas pinturas y cornisas puedan corresponder a una estancia que habría por encima de 

ésta y cuya decoración correspondería a una fase de ocupación anterior a la de ésta 

funcionando como tahona. 
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La excavación de este ambiente ha proporcionado también el hallazgo del vano UE: 

1214 de salida sur de este espacio, construido con dos grandes losas de piedra caliza bien 

trabajadas y con orientación N-S, de 0,60 y 0,80 m de longitud y de alrededor de 0,48 m de 

anchura. La losa situada más hacia el W conserva el gozne para la colocación de hoja de la 

puerta, aunque ambas conservan una ranura longitudinal para que ésta se ajuste 

adecuadamente. Hemos de mencionar que, a partir de esta ranura y en su mitad sur, la cota es 

algo mayor contribuyendo al ajuste de la puerta.

Umbral de acceso por el sur al espacio o ambiente nº 1

Finalmente hemos de adelantar que en la UE: 1100, ha aparecido una moneda que, una 

vez limpia con la ayuda de un/a restaurador/a, podría ayudarnos a ofrecer una cronología más 

aproximada del último momento de este espacio, ya que se localiza en el abandono del último 

suelo sobre el que se construye el horno y nos proporcionaría un terminus postquem a partir 

del cual datarlo. 

Ambiente nº 2.

Este ambiente no está excavado completamente ya que se introduce en el perfil W, no 

obstante conservamos una longitud N-S de 4,53 m, una anchura máxima de 1,10 m y la 

misma altura conservada que la estancia nº 1. Está separado de ésta por los muros UEs: 1085 

y 1162 que, entre ambos, conforman un vano de acceso UE: 1172, de 0,90 m y construido con 

varias hiladas de ladrillos. Por el sur se conserva parte del muro de cierre UE: 1163 y por el 

norte lo cierra la UE: 1019.
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En cuanto a su cronología, sería similar a la del ambiente nº 1, pudiendo distinguir 

hasta 3 suelos diferentes, el último de ellos construido en época bajo imperial o tardía, 

utilizando como relleno constructivo parte del enlucido con pintura de las estructuras cercanas 

y fragmentos de mármol -algunos de ellos moldurados y de tipos muy variados como por 

ejemplo diversas variedades de numídico, “brecchia” y mármol “greco scritto”-, tal vez 

provenientes de la decoración de alguna de las salas del conjunto termal colindante. 

Vista cenital del espacio o ambiente nº 2

De la misma época que este último suelo es un rebanco con dirección N-S, de 3,12 m 

de longitud por 0,62 m de anchura y 0,45 m de altura máxima conservada3, construido con 

adobes crudos y apoyado a lo largo del muro UE: 1085 y en parte del muro UE: 1019.

En la esquina SE de esta habitación, en un estrato de derrumbe UE: 1161, también han 

aparecido dos monedas que, una vez limpiadas, contribuirían a ajustar la cronología del 

abandono de dicho espacio.

                                                
3 Sólo conservamos 2,14 m de longitud puesto que su extremo sur se encontraba en muy mal estado de 
conservación y se optó por practicar en esta zona un sondeo que permitiera conocer las anteriores fases de 
ocupación del ambiente.



17

Espacio o ambiente nº 2 visto desde el Sur

Ambiente nº 3.

El ambiente nº 3 tiene una longitud N-S de 3,94 m y una anchura máxima E-W de 3,47 

m, conformando una superficie de alrededor de 13,5 metros cuadrados. Está delimitado al 

norte por el muro UE: 1089 que conserva un alzado de hasta 3,03 m, al oeste por el muro UE: 

1101 de 1,96 m de altura conservada. Entre éste y el muro UE: 1019 se forma un vano de 2,21 

m de anchura N-S que lo comunica con el espacio nº 4, al sur por el muro UE: 1019 que 

conserva hasta 2,62 m de altura y por el este lo delimita en el perfil con los estratos UEs: 

1095/97-1103/1104 y 1106 que probablemente sirven de cimentación de la muralla de 

Lorenzo Possi, ya que en esta zona cuando comienzan a construirla y se tropiezan con las 

sólidas estructuras, deciden utilizarlas y subir la cota de la misma. En la UE: 1088, en el 

interior de este espacio, aparecen 2 monedas legibles de Alfonso X que podemos fechar entre 

1258 y 1265, de lo que se deduce la ocupación medieval de la zona antes de la construcción 

de esta muralla en el XVII.

Asimismo, conservamos el pavimento de la estancia realizado en opus signinum de no 

muy buena calidad pero que se conserva en no muy malas condiciones. Apoyado 

directamente sobre éste y por debajo de uno de los fragmentos perteneciente a las bóvedas y 
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muros de este espacio y cercanos (UE: 1099 y 1225), aparece un fragmento de placa de 

mármol de grandes dimensiones con epigrafía monumental, (nº de inventario A-CAR-8-

12/11/1106-250-1 y 2), así como una moneda (nº de inventario A-CAR-8-12/11/1106-719-1) 

en el estrato UE: 1106 que, una vez limpiada por el restaurador no ha podido proporcionar 

ninguna información ya que sigue siendo ilegible y, por tanto, no podemos saber su 

cronología. Ésta podría corresponderse con un as de época Alto Imperial y podría estar 

asociado al epígrafe anteriormente mencionado. 

La cronología de este espacio, al igual que la de todos los espacios relacionados con el 

conjunto termal es de época augustea.

Situación y detalle de la placa de mármol con epigrafía monumental del espacio nº 3

En las láminas que a continuación siguen se puede apreciar la evolución, a grandes 

rasgos, de la estratigrafía en esta zona y conforme vamos descendiendo en cota van 

apareciendo fragmentos de gran tamaño del opus caementicium con el que estaban realizados 

los muros y las bóvedas del complejo termal (UE: 1099 y 1225).
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                                        Excavación de la mitad N del sector B-1 y 2

Excavación de la mitad norte del sector B-3

En el rincón NE de este espacio se ha hecho un sondeo previendo la posibilidad de 

encontrar un praefurnium, hallazgo que, al adentrarnos unos 30 cm hacia el E,  junto al muro 

UE: 1089, pudimos dar con el mismo. Éste tiene, al menos, 0,35m de anchura y 1,14 m de 

altura, y aunque está sin terminar de excavar, en su interior se observa una estratigrafía (UE: 

1222) compuesta por una serie de capas de tierra arcillosa, algunas de ellas algo cenicientas, 

formada con anterioridad al estrato UE: 1106.
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Vista cenital del espacio o ambiente nº 3 y praefurnium del mismo

            

Fragmento de oreja y pliegues de la parte inferior del vestido de una estatua de mármol 
procedentes del espacio nº 3
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Los fragmentos escultóricos que aparecen en este ambiente podrían corresponderse 

con una estatua femenina de las muchas que habría en un conjunto termal como éste. Hemos 

de tener en cuenta que a pocos metros de este solar, en la esquina de la C/ Arco de la Caridad 

con la C/ Caridad, en el momento de construcción del actual edificio, se halló la escultura 

conocida como “el joven con clámide”, un desnudo masculino que podría haberse utilizado en 

lugares abiertos como es el caso de una palestra que, en nuestro caso, podría corresponderse 

con la zona de su aparición.

Escultura de joven con clámide

Ambiente nº 4.

El ambiente nº 4, construido en época augustea, se encuentra en el sector B, está 

delimitado al norte por los muros UEs: 1123 y 1220, al este por el muro UE: 1101, al sur por 

el muro UE: 1019 y al este lo delimita el perfil W de dicho sector. Aunque este espacio no 

está excavado completamente, conservamos una longitud N-S de 4,50 m y una anchura hasta 

el perfil de 0,80 m, por lo que se pueden apreciar alrededor de 3,70 metros cuadrados. 
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Este espacio conserva la salida de una canalización con dirección  E-W, de alrededor 

de 0,16 m de altura y 0,45 m de anchura, situada por debajo del muro UE: 1101 y que 

continua, probablemente, por debajo del suelo UE: 1114 del espacio nº 3. Al igual que los dos 

praefurnia existentes hasta el momento, está rellenada por un estrato (UE: 1224) de tierra 

muy arcillosa de color anaranjado con vetas horizontales de color ceniciento que la colmata y 

que podría haber sido utilizada para la evacuación de aguas de la zona del hipocausto.

  

Vista cenital de los espacios/ambientes nºs 3-4-5, y detalle de la canalización del espacio nº 4

Ambiente nº 5. 

Dicho ambiente está delimitado al N por el perfil, al W por un perfil que se queda por 

debajo de la muralla, al E por el muro UE: 1064, al S por los muros UEs: 1049 y 1063 que 

enlazan entre sí y con el anterior, el primero con una anchura de alrededor de 1,54 m y con 

continuidad con el muro UE: 1089 del espacio nº 3 y, el segundo, con 3,38 m en dirección E-

W y 2,67 m en dirección N-S, parece funcionar como un contra fuerte para el apoyo de las 

bóvedas de cubrimiento. Asimismo, hay un espacio de alrededor de 2,30 y 4,50 m que no se 

ha podido excavar por la existencia de la estructura de refuerzo de una fachada que, en 

principio, debe conservarse. 

El espacio nº 5 parece tener continuidad en los sectores A y B, aunque en este último 

no se ha podido llegar a excavar hasta el pavimento ya que es una zona estrecha que se queda 

encajada entre el muro UE: 1089 por el sur, el muro UE: 1220 por el oeste, el perfil norte y el 

perfil formado por debajo de la muralla. En el sector A, en cambio, sí se ha podido excavar 

hasta el pavimento inferior de la sala, donde se apoyan las pilae, sin embargo, en cuanto a la 
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extensión del ambiente sólo se han podido excavar alrededor de 15 metros cuadrados de un 

posible total de 181 metros cuadrados que calculamos tenga esta sala. Dicha superficie sería 

posible si tenemos en cuenta que lo que nos queda conservado de dicho espacio mide 

alrededor de 16,5 m de longitud E-W y calculamos que aproximadamente alrededor de 11 m 

de anchura N-S. 

Detalle del hipocausto visto desde el N-E

En el interior del hipocausto se han podido distinguir hasta 12 pilae (UE: 1111) 

formadas por ladrillos superpuestos trabados con mortero de cal y arena, así como la impronta 

de una de ellas. Del total de pilae conservadas, 7 están formadas por ladrillos circulares de 

alrededor de 30 cm de diámetro y 5 lo están por ladrillos rectangulares, siendo significativo 

que estas últimas se encuentran en la zona más oriental del ambiente, donde también se han 

encontrado fragmentos de opus signinum con media caña (destacar el fragmento nº de 

inventario A-CAR-8-12/11/1108-512-1) que, junto con el muro UE: 1200 sobre el que se 

conservan restos in situ de este tipo de suelo (UE: 1129) y que también serviría de apoyo, 

hacen pensar en la posibilidad de que se trate de parte de los restos de la piscina o alveus del 

caldarium que estaría situada en esta zona. Asimismo, en la franja más occidental también 

aparecen restos de opus signinum (UE: 1110) que formarían parte, en esta ocasión, de la 

suspensura del hipocausto. Gracias al hallazgo de ambos pavimentos, podemos saber que la 

altura interior del hipocausto es de alrededor de 0,90 m, situándose el pavimento superior a 

4,45-4,50 m.s.n.m. aproximadamente.
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Vista general del hipocausto visto desde el E

Detalle del extremo oriental con la UE: 1129 del espacio nº 5 o hipocausto
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Tubuli pertenecientes a las UEs: 1107 y 1112 del espacio nº 5

Fragmento de opus signinum con media caña nº de inventario A-CAR-8-12/11/1108-512-1

Ambiente nº 14.

El espacio nº 14, construido en época Alto Imperial, se encuentra en la mitad 

suroriental del sector B junto a la cimentación de la muralla de Lorenzo Possi UE: 1026. Está 

delimitado al N por el muro UE: 1019, que como ya se ha visto anteriormente atraviesa este-

oeste casi toda la excavación y con el que tienen relación la mayoría de los espacios descritos, 

un muro que nos proporciona la altura máxima conservada de este espacio de 1,88 m., por el 

W por el muro UE: 1084, por el S por la cimentación UE: 1181 y lo que queda del muro UE: 

1219 que se apoya en ella, y finalmente, por el E lo delimita el muro UE: 1183. Este ambiente 

tiene una longitud N-S de alrededor de 5,20 m y una anchura E-W de 4,23 m, por tanto, 

alrededor de 22 metros cuadrados.
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Si tenemos en cuenta que por el S este ambiente está delimitado en su mayor parte una 

cimentación, no sabemos si tendría acceso al espacio nº 15 y tampoco podemos saber si su 

acceso está por el E, en el muro UE: 1183, ya que queda debajo de la cimentación de la 

muralla. Aunque nos inclinamos a pensar que si podría estar aquí, tampoco descartamos que 

lo hubiera en ambos lugares. Asimismo, se ha podido conservar in situ parte de la decoración 

de pintura parietal del muro UE: 1084 y del muro UE: 1019, que es la misma que continua 

recubriendo el interior de la estancia como puede apreciarse en el ángulo N-W de la misma.

Vista general de los ambientes situados en la zona S-E del sector B

En el interior de esta estancia, se ha hallado y excavado el derrumbe (UE: 1204) de 

varias placas con decoración pictórica, algunas de ellas de gran tamaño y buen estado de 

conservación, que se apoyan en los muros UEs: 1084 y 1019. Junto a éstas también han 

aparecido varios fragmentos de gran tamaño de opus signinum, que nos hace pensar en su 

posible pertenencia a la decoración de un piso superior.



27

Detalle del derrumbe pictórico UE: 1204 del espacio o ambiente nº 14

Ambiente nº 15.

El espacio nº 15, también de época Alto Imperial, se encuentra delimitado por el N con 

la cimentación UE: 1181 y lo que queda del muro UE: 1219, por el E por la cimentación de la 

muralla UE: 1026, por el S por el perfil sur del sector B y finalmente por el W por la zona que 

no ha podido excavarse y que fue apuntalada cuando se reinició la excavación en el año 2010. 

A este contratiempo por lo que supone en cuanto a ampliar nuestro conocimiento sobre el 

mismo, se suma la acción perjudicial de una fosa (UE: 1156) realizada para hacer un pozo 

(UE: 1157) para la extracción de agua de época contemporánea y que corta el pavimento, así 

como que sobre éste se apoya el aljibe (UE: 1005) también de la misma época. 

Los diferentes suelos hallados tienen la misma cota (UEs: 1190,1209,1216 y 1211) y 

muy probablemente forman parte de un todo, quizá un patio o espacio abierto. A éstos se le 

dio diferente unidad por estar separados por una canalización UE: 1196/1208, por una rotura 

del pavimento en la zona más oriental y por el aljibe, sin embargo en los últimos días de 

excavación se pudo comprobar que tenían continuidad.
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Vista cenital de los espacios o ambientes nº 15 y 16

Este espacio, aunque sin terminar de excavar, tiene alrededor de 8,80 m de longitud E-

W y una anchura conservada N-S de 2,53 m., por tanto su superficie es de 22 metros 

cuadrados. En su extremo más oriental se puede apreciar parte de una canalización de 2,86 m 

de longitud máxima conservada, que parece comenzar en el espacio nº 16 -si contamos el 

tramo de la UE: 1208-, y que también fue cortada por la fosa realizada para la construcción 

del pozo (UE: 1157) de época contemporánea.

Detalle de parte de la canalización UE: 1196
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Esta canalización parece recoger aguas desde el espacio nº 16 hacia el sur, de hecho 

parte de esta canalización se apoya y atraviesa la cimentación UE: 1181. Probablemente ésta 

vierte las aguas a una cloaca que debe tener dirección W-E.  La cronología de este espacio la 

podemos situar en época alto imperial, pero su función no la tenemos clara, podría tratarse de 

un espacio abierto, quizá un patio.

Ambiente nº 16.

Del espacio nº 16 conocemos tan sólo el ángulo  S-W. Está delimitado por el S por la 

cimentación UE: 1181 y por el W por el muro UE: 1205 que parece ser el muro que se apoya 

en la cimentación UE: 1148 que se aprecia en el sector A y que parece continuar en la misma 

línea hacia este espacio. De este ambiente sólo conservamos una longitud E-W de hasta 1,75 

m., que se introduce por debajo de la cimentación de la muralla de Lorenzo Possi UE: 1026. 

Este ambiente conserva el pavimento de opus signinum (UE: 1210) en condiciones 

más o menos buenas, y hemos de destacar lo que podría ser parte de una pileta de ladrillo 

trabada con mortero.   

               

                                                      Espacio nº 16
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Detalle del ángulo S-E del sector B

III.2. Sector A

Ambiente nº 6.

El espacio nº 6, cuyo momento de construcción se fecha en época augustea, se 

encuentra en el sector A, en la zona oriental que deja la muralla de Lorenzo Possi. De forma 

rectangular, tiene alrededor de 3,45 m de longitud N-S conservada, ya que lo corta la fosa y la 

posterior construcción de un aljibe de época contemporánea, y 2,63 m de anchura máxima 

conservada E-W, es decir se aprecian alrededor de 7,5 metros cuadrados. Está delimitado al 

norte por el muro UE: 1049 que conserva una altura de 1,17 m hasta el pavimento de dicha 

habitación, y al este por el muro UE: 1050 cuya altura máxima conservada es de 0,61 m. En el 

pavimento (UE 1020), que es similar al del espacio nº 3, se puede apreciar una reparación de 

época posterior (UE: 1119), y en su ángulo NE se conserva una pila de tres ladrillos 

superpuestos que podría haber sido utilizada para la nivelación del pavimento tras el 

hundimiento del mismo y la reparación, ya que tiene una cota similar a éste.
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Vista cenital del espacio o ambiente nº 6 y praefurnium del mismo

Al igual que sucedió en el ambiente nº 3, y dadas las dimensiones de los restos,  

parecía posible la existencia de otro praefurnium (UE: 1217), ya que este ambiente parece ser 

continuación del ambiente anterior. Dicha hipótesis se confirmó con la presencia de un vano 

que, sin terminar de excavar, presenta 0,39 m de anchura y 0,92 m de altura. Este horno, a 

diferencia de la UE: 1121, tiene la impronta de lo que podría ser un alargamiento de la 

longitud del mismo, de manera que ofreciera un mayor poder calorífico. El interior tiene una 

estratigrafía compuesta por una serie de capas de tierra arcillosa, algunas de ellas algo 

cenicientas (UE: 1223), como sucede en las del espacio nº 3 y 4. 

La estancia también conserva parte de un vano de hasta 0,70 m de anchura y cortado 

por un aljibe, que lo comunica con el espacio nº 7. Los ambientes nº 3 y nº 6 conformarían 

uno único de alrededor de 11 m de longitud E-W por 3,95 de anchura, es decir, 

aproximadamente 43,5 metros cuadrados, que podrían suponer la sala de trabajo de los hornos 

en la que también se acumulaba leña, carbón etc… para el abastecimiento de los mismos. 

Asimismo, es normal que al menos hubiera 2 praefurnia dado el gran tamaño que parece tener 

el espacio nº 5 o hipocausto y que, siguiendo la simetría de los restos, pudieran haber otros 

dos enfrentados en la zona norte.
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Detalle de la boca del praefurnium (UE: 1217) del espacio o ambiente nº 6

Ambiente nº 7.

El espacio nº 7, también de época augustea, está comunicado con el espacio nº 6 por 

un vano del que desconocemos su anchura total ya que lo rompe el aljibe (UE: 1030) de época 

contemporánea. Por el lado W lo separa de dicha estancia un muro orientado N-S (UE: 1050),

que conserva hasta una altura de 0,61 m, por el N lo delimita el muro UE: 1063 con una altura 

máxima conservada de alrededor de 1,61 m, por el E el muro UE: 1137 del que conservamos 

una longitud máxima de 1,66 m, una anchura de 0,92 m y una altura de hasta 9 cm, y que se 

apoya en la cimentación UE: 1139, y finalmente, por el sur lo delimita el muro UE: 1133 y 

muy probablemente el muro UE: 1019 que está roto por el aljibe. Asimismo, entre estos dos 

últimos habría un vano hacia el sur de acceso al espacio nº 11 de, al menos, 0,60 m. 

El espacio nº 7 tiene una longitud total de 2,40 m en dirección E-W y 3,96 m  en 

dirección N-S, lo que daría una extensión de alrededor de 9 metros cuadrados. Su pavimento 

se encuentra en pésimo estado de conservación, pero sabemos que es continuación del

pavimento de los espacios nº 3 y 6.
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Detalle de los ambientes situados al norte del sector A

Ambiente nº 8.

Del espacio nº 8, construido también en época augustea y situado en el ángulo N-E del 

sector A, sólo conservamos una superficie muy pequeña ya que esta sin terminar de excavar al 

quedarse casi en su totalidad debajo del perfil norte y este de dicho sector. Por el W lo 

delimita el muro UE: 1064 y por el S el muro UE: 1065, éste último con una anchura de 1,72 

m y una altura máxima conservada de hasta 1,22 m. 

Desconocemos si entre este espacio y el nº 5 o caldarium habría comunicación, pues 

sólo conservamos la esquina S-W del mismo, en la que se aprecian 0,50 metros cuadrados de 

un pavimento no muy bien conservado, realizado con mortero de cal y arena sobre una capa 

de rudus; sin embargo, su función podría estar relacionada con el conjunto termal. 

Ambiente nº 9.

El espacio nº 9, correspondiente a la misma época que el anteriormente descrito, se 

encuentra al sur del nº 8, separado de éste por el muro UE: 1165,  del espacio nº 7 por el muro 

UE: 1137 al W, habitación con la que no parece tener comunicación, y por el sur separado por 

un muro, ahora desaparecido, del que si conservamos parte de su cimentación UE: 1140, de 

manera que desconocemos si habría comunicación entre los ambientes 8, 9 y 10.
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De este ambiente conservamos la mayor parte de su pavimento realizado con mortero 

de cal y arena sobre una capa de rudus hecha con piedras de pequeño tamaño y mortero. 

Aunque la superficie del mismo no se encuentra en buen estado, contamos con unas 

dimensiones aproximadas de 1,47 m de longitud máxima visible en dirección E-W que se 

introduce en el perfil E del sector A, y 2,17 m de anchura.

Ambiente nº 10.

El espacio nº 10, al igual que los ambientes 11 y parte del 7, está muy arrasado ya 

desde época antigua, anterior a la formación del estrato de limos UEs: 1038/1056 de la zona 

del interior del hipocausto y del sector A general, y por lo tanto, anterior a la construcción de 

la muralla.

Vista general de los espacios existentes al norte del sector A

Este ambiente presenta una longitud de alrededor de 7,90 m en dirección N-S y de una 

anchura conservada de 1,90 m en dirección E-W, introduciéndose el resto en el perfil E del 

sector A. Por el N está delimitado por la cimentación UE: 1140, por el W por el muro UE: 

1137 y la cimentación de éste (UE: 1139), construida en su mayoría por sillares y piedras de 

arenisca en la que se apoyan también los restos conservados de los muros UE: 1133 y 1057. 

Asimismo, se halla delimitado por el S por la cimentación UE: 1146 en época augustea y 

posteriormente, a fines de época Alto Imperial, por la cimentación UE: 1148; de ésta última
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no conservamos el alzado en este espacio aunque  continúa como cierre sur del espacio nº 11 

y continúa, probablemente, hasta el espacio nº 16 en donde se le apoyaría el muro UE: 1205 ó 

muro N de este último espacio. 

Como hemos dicho anteriormente, esta zona está muy arrasada, pero parece haber 

tenido una pavimentación hecha con tierra muy arcillosa mezclada con láguena (UE: 1143 

similar a UE: 1141 del espacio nº 11) a fines de época Alto Imperial. Este pavimento cubre la 

cimentación (UE: 1146) de un muro con dirección E-W y de 2,13 m de longitud conservada -

se introduce en el perfil E del sector A-, situado en la zona Sur y realizado con grandes 

sillares de arenisca de 1,05 m de anchura, material y técnica constructiva que nos podría llevar 

a época augustea, aunque hacia finales de época Alto Imperial presenta una remodelación.

Asimismo, este espacio podría estar dividido en dos partes en su primer momento, ya que se 

conservan restos de lo que podría ser una cimentación muy deteriorada UE: 1151 junto a la 

cimentación UE: 1139.

Vista cenital de los ambientes situados en la zona central del sector A
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Vista general de los ambientes situados en la zona sur del sector A

Ambiente nº 11.

El espacio nº 11 se encuentra en la zona centro-occidental del sector A, y al igual que 

parte del ambiente nº 10 se encuentra muy arrasado, especialmente en su zona sur. Está 

delimitado al N por los muros UE: 1133 y 1019, existiendo entre ambos un vano de acceso al 

espacio nº 7 de, al menos, una anchura de 0,60 m4, por el E por el muro UE: 1057, por el S 

por la cimentación UE: 1148, que como anteriormente hemos comentado, no conserva restos 

de alzado y parece llegar hasta el muro de cierre oeste del espacio nº 16; y por el W está 

delimitado por el perfil dejado junto a la muralla. Aunque este ambiente está sin terminar de 

excavar por este mismo motivo, se le puede estimar una longitud N-S de 4,28 m y una 

anchura E-W de 5,15 m. Asimismo, si pensamos que su cierre occidental es el mismo que el 

cierre oriental del espacio nº 14, podríamos estar ante una superficie de alrededor de 22 

metros cuadrados.

Esta habitación podría estar comunicada con el espacio nº 16 y, probablemente, 

también con el espacio nº 14, teniendo la misma cota de suelos que los ambientes nº 6, 7 y 11.

A partir del vano que comunica los espacios nº 7 y nº 11, se utiliza también un estrato (UE: 

1141) para nivelar y pavimentar, similar al utilizado en el espacio nº 10 (UE: 1143). Éste se 

encuentra acabado mediante una capa de mortero fina y que al igual que en el ambiente nº 10, 

                                                
4 Se trata de la zona cortada por la fosa y posterior aljibe UE: 1030 de época contemporánea.
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también cubre una cimentación realizada principalmente por bloques de arenisca (UEs: 

1139/1186).

Derrumbe de pintura hallado dentro del espacio o ambiente nº 11

En el ángulo N-E de este ambiente se ha podido excavar un derrumbe de pintura mural 

(UE: 1132) del que se han podido recuperar varias placas de buen tamaño y calidad que 

muestran la típica decoración en relación contínua o sistema de red propio de la zona superior 

de la pared o del techo y que aparece abundantemente representado en la ciudad como 

observamos en los casos de la porticus post scaenam del teatro, en la denominada como 

domus de la Fortuna y en el Edificio del Atrio del Cerro del Molinete entre otros. Junto a éste, 

en la UE: 1131, también ha aparecido un grupo de 4 monedas pegadas entre sí que ayudarán a 

datar el final de este espacio una vez puedan ser limpiadas. 

Situación del fragmento de placa de mármol con inscripción monumental
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También en esta misma zona, en la parte baja de la UE: 1132 (justo por encima de la 

UE: 1150), hemos encontrado parte de una placa de mármol con inscripción monumental (nº 

de inventario A-CAR-8-12/11/1132-250-1) que contribuirá a ajustar más la cronología del 

espacio termal, pero que por el momento, junto con la anterior placa epigráfica mencionada, 

se hallan en fase de estudio por quien suscribe. 

Detalle de la placa epigráfica aparecida en el espacio o ambiente nº 11

Detalle de las cimentaciones UEs: 1139/1186
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Ambiente nº 12.

El espacio nº 12, que puede fecharse en época Alto Imperial, se encuentra en la zona 

sur del sector A y, como puede apreciarse en la fotografía que mostramos, tuvo que 

apuntalarse también tras la interrupción de la intervención arqueológica en el año 2009. 

El ambiente está delimitado al N por la cimentación UE: 1148 que lo separa del 

ambiente nº 10, al E por el muro UE: 1046 que tiene un alzado conservado de 0,56 m hasta el 

pavimento original y lo separa del espacio nº 13 situado en su lado oriental con una cota de de 

alrededor de 3,50 m.s.n.m., más o menos similar a la de los suelos de los espacios nº 11, 7 y 6, 

por el S por el perfil sur del sector A y por el W por el perfil que está junto a la muralla (UE: 

1026 y 1070). Su longitud máxima visible en dirección N-S es de 2,76 m y su anchura 

máxima de 1,65 m. 

En este espacio han aparecido 3 pavimentos, el segundo de ellos con una cota de 

alrededor de 3,60 m, realizado en opus signinum (UE: 1062) y del que sólo se aprecia un 

fragmento que se apoya a lo largo del muro UE: 1046. Asimismo, en el nivel de 

abandono/suelo (UE: 1136), ha aparecido un dado realizado en, probablemente, colmillo de 

jabalí.

Esta situación y que el espacio no se haya podido terminar de excavar, nos 

imposibilita conocer el uso o la función a la que estuviera destinado.

                         

                         Dado encontrado en la UE: 1136 del espacio nº 12
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Vista cenital de los espacios o ambiente nº 12 y 13

Ambiente nº 13.

El espacio nº 13 también está situado en la zona sur del sector A. Está delimitado por 

el N por la cimentación UE: 1148, por el W por el muro UE: 1046 que lo separa del espacio 

nº 12, y por el S por el muro UE: 1149, del que solo se pueden apreciar 0,74 m de longitud E-

W ya que se introduce en el perfil E del sector A que lo delimita por su lado oriental. 

Teniendo en cuenta estos límites, conservamos una habitación de 1,89 m de longitud N-S y 

0,72 m de anchura E-W. 

En este ambiente se han podido distinguir dos pavimentos: el original, hecho con una 

capa de argamasa blanca de alrededor de 1 cm de grosor, y un segundo pavimento de opus 

signinum del que sólo quedan los restos que se apoyan en los muros UEs: 1046 y 1149. Las 

cotas de estos suelos son más elevadas que en la estancia nº 12, 3,82 y 4,01 m.s.n.m. y, al 

igual que ésta, desconocemos su función. La cronología de este espacio es de época alto 

imperial.
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III.3. Labores de extracción, consolidación y restauración

III.3.1 Sobre restos pictóricos

Los trabajos fueron financiados por la Promotora URBINCASA y llevados a cabo 

durante el mes de marzo de 2011 por dos restauradores, Dª. Esther Álvarez González y D. 

Francisco Álvarez González, que se apoyaron en todo momento en el equipo técnico de 

arqueólogos y de peones contratados por dicha promotora. 

La intervención ha consistido en la consolidación de la pintura mural que aún 

permanecía “in situ” en la habitación 1, así como en la extracción y consolidación de aquella 

que se encontraba caída sobre la estratigrafía del yacimiento en las habitaciones 11 y 14 

respectivamente. Todo el proceso, documentado mediante fotografía digital, permitió

observar el tamaño de las placas desenterradas así como su estado de conservación, lo que 

determinó al mismo tiempo la metodología a seguir. Los materiales que se emplearon  para 

ello, cumplían en todo momento con el criterio de reversibilidad de modo que en cualquier 

intervención posterior puedan ser retirados sin perjuicio de la pintura mural. 

Estado de conservación/soporte:

En cuanto al estado de conservación del soporte, las capas de mortero presentaban en 

general, muy buena cohesión, al igual que las capas pictóricas, a excepción de algunas 

pinturas que se encontraban directamente bajo una fosa séptica y, por tanto, el mortero 

presentaba procesos de disolución debido a la acidez de los lixiviados. Asimismo, y a pesar de 

no haber realizado por el momento ningún tipo de analíticas, las cornisas molduradas en 

estuco, por su gran proporción de yeso, presentaban procesos de disolución y estaban 

reblandecidas por la humedad. De los diferentes conjuntos pictóricos recuperados, 

observamos cómo en los correspondientes a decoración monocroma en blanco, los morteros 

se encontraban más disgregados que en las decoraciones policromas, tal vez por una ejecución 

de peor calidad en base a la función de la estancia que iban a decorar.

Algunos fragmentos que se encontraban aún adosados a los alzados de los muros 

presentaban desplazamiento debido a la presión de los sedimentos entre las diferentes capas. 

En cambio, las placas halladas en derrumbe, presentaban fracturas con desplazamiento y 
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fisuras, debido al estrés mecánico de la caída, la irregularidad de la superficie de apoyo 

(tienden a adaptarse a las formas subyacentes), y al peso sufrido durante el enterramiento. Las 

que estando caídas, se encontraban en una posición vertical, presentaban descohesiones entre 

las distintas capas que conforman el mortero y la capa pictórica debido a las fuerzas de 

compresión. De esta manera, las piezas muestran más daños por fracturas transversales debido 

a la delgadez de las capas resultantes.

           

Vista en planta y en sección del uno de los principales derrumbes de pintura mural

Capas pictóricas:

En general, el conjunto de pinturas extraídas presentaba un buen estado de 

conservación de las superficies polícromas, con los pigmentos bien cohesionados y poco 

erosionados, a excepción de algunos fragmentos en los que se había desprendido parte de la 

capa pictórica, especialmente en aquellos localizados bajo una fosa séptica que, además de los 

problemas en el soporte, presentaban concreciones en la superficie pictórica. Asimismo, 

algunas pinturas localizadas aún sobre los alzados, también presentaban aparentes picados de 

origen antrópico y vegetal.

Proceso de conservación-restauración:

A) Limpieza mecánica

Se ha realizado la limpieza necesaria para la correcta extracción y consolidación de las 

placas pictóricas. Éstas se han delimitado superficialmente y en su grosor total, retirando la 
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tierra con paletas, espátulas, brochas y cepillos, así como para liberar la pintura de la 

superficie pictórica de la tierra subyacente se ha limpiado mediante la utilización de pletinas 

de hierro redondeadas por las puntas. La capa superficial de las mismas se ha limpiado con 

acetona o bien con una mezcla de acetona y agua. De esta manera se ha dispuesto de una 

superficie, tanto de la capa pictórica como del mortero, adecuada para la aplicación del 

engasado o de los productos correspondientes para la extracción.

                  

                Pintura antes de la limpieza                            Pintura después de la limpieza

Pintura con la superficie pictórica empapelada

B) Empapelado

Una vez limpia la pintura, se procedió a su empapelado con papel japonés fino de 6 gr. 

Se consideraron dos posibles adhesivos para la extracción: TYLOSA® MH 300 disuelto en 
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agua destilada, y PARALOID® B72 disuelto en acetona. El primero se descaró para la 

aplicación durante la extracción debido a la lentitud de su secado en las condiciones de 

humedad presentes; sin embargo, se empleó posteriormente para la protección de las capas 

pictóricas cuando quedaban visibles para su almacenamiento, por transpirar más y ser muy 

reversible con agua. La capa de papel japonés se ha aplicado a modo de “facing” para 

proteger las capas pictóricas del engasado posterior y facilitar su reversibilidad, ya que la 

trama de gasas puede trabarse en los fragmentos pequeños arrancándolos al ser quitada. 

C) Engasado

Tras la aplicación de una o dos capas de papel japonés se pasaba al engasado 

utilizando una gasa de algodón y el PARALOID B72 como adhesivo, para conferir a la 

pintura, en algunos casos, la rigidez suficiente para su extracción. En este punto del proceso, 

algunos fragmentos de pintura podían ser extraídos sin ningún tipo de complicación. Por otra 

parte, a aquellos de dimensiones mayores o que presentaban un alto grado de fragilidad se les 

aportó una estructura rígida que se amoldaba al conjunto y que es capaz de soportar su peso y 

mantener la estabilidad. Se empleó espuma de poliuretano que se adapta a la forma de la pieza 

y le aporta la suficiente rigidez y adherencia al mismo tiempo, con el mínimo de peso posible. 

Dicha espuma se contuvo (encofrada) con una plancha de policarbonato celular a la medida 

de la pieza a extraer, lo que regularizó la forma de la espuma y permitió apoyarla en esa cara 

sin riesgo de fractura. El policarbonato, además de ligereza, aporta a la estructura mayor 

rigidez y hace el conjunto menos susceptible de sufrir rotura alguna.

                

Placa empapelada y engasada por el reverso en espiga del mortero
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Placa extraída por la capa pictórica, dejando visible el reverso del mortero

Placa extraída por el reverso del mortero, dejando visible la capa pictórica

Una vez extraída la pintura se procedía a la limpieza mecánica superficial de los restos 

de tierra de la cara visible, mediante cepillos de diferentes durezas y espátulas. Si era 

necesario se realizaba una limpieza química mediante agua destilada aplicada con una brocha 

suave en el caso de la capa pictórica o con cepillos de mayor dureza en el caso del mortero. 

De nuevo, se repetían los procesos de empapelado y aplicación de espuma de poliuretano y 

una plancha de policarbonato a la medida a modo de caja de protección para su posterior 

almacenamiento. En aquellas pinturas que resultaban visibles en su capa pictórica, el 

empapelado de protección se realizó con TYLOSA® MH300.
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Puntualmente se hicieron consolidaciones de emergencia mediante papel japonés y 

PARALOID B72 para evitar que las pinturas fragmentadas se disgregaran, y los fragmentos 

de menor tamaño fueron depositados en cajas de plástico perforadas para favorecer la 

ventilación y utilizando geotextil para separar distintas capas.

Consolidación in situ:

La habitación 1 conservaba restos de pintura mural en el alzados de tres de sus muros. 

Se trataba de pintura monocroma blanca que presentaba un estado muy fragmentario. 

Puntalmente se presentaba desprendida del muro, ya que entre éste y la capa pictórica se 

habían introducido sedimentos produciendo la consecuente disgregación del mortero. En un 

primer momento, se establecieron aquellas zonas más sensibles y se consolidaron mediante 

inyecciones de PARALOID B72, lo que les dio suficiente resistencia para soportar una ligera 

limpieza mecánica mediante bisturí. Aquellos restos de pintura que presentaban mayor 

estabilidad se limpiaron mediante hisopos o pinceles empapelados en acetona. La pintura fue 

empapelada con papel japonés fino y PARALOID B72 como capa de protección.

Restos de pintura “in situ” antes de la intervención
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Estado actual de la pintura tras la limpieza, consolidación y empapelado

Primeros resultados5:

La pintura mural extraída y consolidada muestra claramente su correspondencia con la 

pintura del siglo II d.C., que aparece en el resto de la ciudad, así como en toda la Hispania y 

en el resto de las provincias occidentales romanas. En este sentido, en ella se reúnen algunos 

de los aspectos que caracterizan de ecléctica a la producción pictórica provincial del siglo II 

d.C. Esta fase pictórica está claramente caracterizada por unas tendencias que muestran la 

emancipación en relación a la urbs y que podemos definir con las siguientes particulares: 

continuidad, innovación y renovación. 

De todas ellas, aquí únicamente contamos con la primera y la segunda de ellas6. La 

continuidad se manifiesta en los esquemas articulados en paneles anchos lisos y estrechos 

decorados con candelabros o con tallos vegetales  simples como es el caso de la pintura mural 

que aparece en el derrumbe de las habitaciones 1 y 11; la innovación se hace presente en las 

paredes de fondo blanco articuladas en paneles anchos y estrechos mediante bandas y filetes, 

generalmente de color blanco, como parece ser el caso de la habitación 1.

                                                
5 Agradecemos las valoraciones ofrecidas por la Dra. Alicia Fernández Díaz, profesora Titular del Área de 
Arqueología de la Universidad de Murcia y especialista en pintura mural romana.
6 La renovación en las decoraciones con grandes arquitecturas en perspectiva que recuperan los modelos del II 
estilo, con una particular interpretación de los mismos, que puede considerarse una corriente arcaizante que 
parece centrarse en la época antonino-severiana. Con respecto a la innovación, también se hace presente en el 
ascenso de las imitaciones marmóreas a la zona media de la pared. 
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En cuanto a esta pintura de fondo blanco que encontramos in situ en el espacio 1, 

hemos de darle también su importancia, puesto que aunque la policromía, especialmente el 

uso de colores como el rojo y el negro, es una de las características de la pintura provincial, 

encontramos cada vez en un mayor numero decoraciones caracterizadas por un fondo blanco. 

En nuestro caso, éstas son analizadas como un marcador cronológico, pero hemos de incluirle 

también su valor como reveladoras de una elección estética particular y como indicadoras de 

un determinado estatus económico/social. 

En Hispania los ejemplos publicados no son muy numerosos (Fernández Díaz, 2008, 

figs. 45-46, fig. 58 de Carthago Nova; Noguera y Fernández, 2009; Ramallo y Fernández, e.p. 

uilla romana de La Quintilla), sin embargo estamos convencidos que éstos son más y que la 

propia pobreza compositiva y ornamental es la causa de que permanezcan aún inéditas. Si 

utilizamos una clasificación recientemente realizada en Francia, consistente en tres grupos 

desde las decoraciones más simples a las más sofisticadas, nuestro conjunto, correspondería a 

los dos primeros: paneles de fondo blanco con decoración reducida a simples bandas y filetes 

rojos, negros u ocres de encuadramiento que decoran estancias de carácter utilitario de ricas 

domus, y paneles de fondo blanco con encuadramiento de motivos algo más refinados. A 

diferencia del primer grupo, el segundo podría demostrar cierta prosperidad del propietario, 

pero siguen siendo decoraciones que se reservan para ambientes de pasillo o corredor, es 

decir, para lugares de paso o tránsito a espacios más importantes7. 

III.3.2. Sobre restos monetales

Son 27 las monedas que hemos obtenido en esta intervención arqueológica, la mayoría 

de ellas en un estado pésimo de conservación; sin embargo, gracias a presencia de D. 

Francisco Álvarez González en los trabajos de consolidación y extracción de pintura mural 

anteriormente descritos, solicitamos nuevamente su ayuda para la restauración de algunas de 

ellas, ya fuera de presupuesto. A éste agradecemos el esfuerzo, sin el cual no podríamos haber 

obtenido los resultados que a continuación se indican. Las monedas restauradas corresponden 

a las unidades siguientes: 1088, 1100, 1106, 1157, 1161 y 1193.

                                                
7 Independientemente que su utilización responda a una elección económica o estética por su luminosidad, este 
tipo de paneles de fondo blanco parecen volver a cobrar importancia en el siglo II d.C., desde su primera 
aparición en época tardorrepublicana y protoaugstea, y serán el precedente del nuevo estilo estilo lineal que 
comienza a finales del siglo II y perdura durante todo el siglo III d.C.
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U.E: 1088

Concepto: 2 monedas de bronce y una pieza de bronce de función indeterminada. 

1ª moneda: Dimensión: 31 mm de diámetro x 1,45 mm de grosor. 

Estado de conservación: presenta tierra adherida y corrosión superficial, principalmente 

carbonatos de cobre, aunque aún parece apreciarse el cuño. El grosor no aparece deformado, 

la circunferencia es irregular, prácticamente hexagonal.

Descripción: se trata de una moneda cristiana de época de Alfonso X.

2ª moneda: Dimensión: 24 mm de diámetro x 0,8 mm de grosor. 

Estado de conservación: presenta una circunferencia irregular, poca tierra adherida y poca 

corrosión, excepto por una de las caras que presenta una forma granular muy abultada (tal 

vez, cloruro de cobre), que no impide observar el cuño. En esta moneda, y tras el tratamiento 

de limpieza mecánica por inhibición y capa de protección mediante INCRAL® 4, se produjo 

una fractura que fue recompuesta mediante un empapelado con papel japonés de 3 gr. por 

ambas caras con el propio agente protector.

Descripción: se trata de una moneda cristiana que representa a un león coronado con la 

leyenda de Alfonso X.

Antes:

Anverso y reverso de cada una de ellas

  

Después:

Anverso y reverso de cada una de ellas
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U.E. 1100

Concepto: 1 moneda de bronce

Dimensión: 28,7 mm de diámetro x 1,75 mm de dimensión. 

Estado de conservación: presenta una de sus caras con tierra adherida y, en general, la pieza 

está muy desgastada, presentando mucha corrosión (carbonatos de cobre). De circunferencia 

irregular, tras una limpieza mecánica por inhibición y capa de protección mediante 

INCRAL® 4, puede apreciarse un busto, aunque no se observa el cuño.

Antes: 

Anverso                                                      Reverso

  

Después:  

Anverso                                                      Reverso

U.E: 1106

Concepto: 1 moneda de bronce

Dimensiones: 29 mm de diámetro x un grosor de 2,5 a 4,3 mm.

Estado de conservación: muy deformada, presenta un elevado estado de corrosión (cloruros y 

carbonatos de cobre) en forma laminar y granular, con restos de tierra adherida y restos de 

carbón. Tras una limpieza mecánica por inhibición y capa de protección mediante INCRAL® 
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44 y una vez retirada la corrosión, la pieza continúa teniendo una circunferencia y grosor 

irregular y es imposible observar el cuño.

Antes: 

Anverso                                                      Reverso

  

Después:  

Anverso                                                      Reverso

  

U.E: 1157

Concepto: 1 moneda de bronce cuadrada y con las esquinas recortadas

Dimensión: 21,8 mm de anchura x 22,25 mm altura x 2,35 mm de grosor.

Estado de conservación: presenta una costra negra y corrosión generalizada en la que se 

aprecia el cuño tras una limpieza mecánica por inhibición y capa de protección mediante 

INCRAL® 44.

Descripción: se trata de una moneda islámica del siglo XII ó XIII, aunque no acertamos a ver 

la leyenda que se representa en ambas caras.
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Antes:

Anverso                                                      Reverso

  

Después:

Anverso                                                      Reverso

  

U.E: 1161

Concepto: 4 monedas de bronce, 3 de ellas unidas

Moneda aislada:

Dimensión: 31,25 mm de diámetro x 4,90 mm de grosor. 

Estado de conservación: presenta tierra como capa de superficie y carbonatos por toda su 

superficie. Su circunferencia es irregular y se aprecia el cuño, un busto femenino en el reverso 

y el anverso no se aprecia claramente.

Descripción: se trata de un as de bronce romano de la emisión XIXa de Carthago Nova. Se 

conserva claramente el reverso con una cabeza femenina (Salus?) a derecha en el centro y la 

leyenda SAL AVG a ambos lados de la misma, tal vez haciendo referencia a la salud del 

emperador cuando éste cayó enfermo gravemente en el año 37 d.C. Rodea la circunferencia 

otra leyenda que no acertamos a definir, pero que debe corresponder a los IIViri 

Quinquennales CN ATELLIVS y CN. POM. FLACCUS. El anverso es irreconocible pero 
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debería aparecer la cabeza laureada de Calígula a derecha en el centro y la leyenda C 

CAESAR AVG GERMANIC IMP P M TR P COS, rodeando la circunferencia de la misma.

La presencia de estos magistrados en las emisiones de Carthago Nova, permite establecer una 

ordenación relativa de éstas, precisamente es esta emisión, la realizada durante el reinado de 

Calígula, la que proporciona una mayor información cronológica y establecer los años 

quinquenales.

Monedas unidas:

Dimensiones: 25,2 mm x 3,35 mm; 34,2 mm x 3,5 mm y 29,2 mm x 1,35 mm 

respectivamente. 

Estado de conservación: presentan tierra adherida y corrosión (carbonatos de cobre en toda su 

superficie). Tras la limpieza mecánica por inhibición y capa de protección INCRAL® 44. 

Excepto en una de ellas donde se aprecia el busto masculino y parte de la inscripción que lo 

circunda en el anverso y que se conserva en buen estado, las otras dos están muy desgastadas 

y con grandes abultamientos debido a la corrosión, apreciándose únicamente algunas letras.

Antes: 

Reverso                                                      Anverso

   

Después:

Reverso                                                      Anverso
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U.E: 1193

Concepto: 1 moneda de bronce

Dimensión: 23,75 mm de diámetro x un grosor de entre 2,5 a 4,35 mm. 

Estado de conservación: presenta tierra y costra negra como suciedad superficial, y su 

corrosión es granular y muy marcada, con carbonatos y cloruros. De circunferencia irregular, 

tras una limpieza mecánica por inhibición y capa de protección mediante INCRAL® 44, se 

aprecia parte del cuño.

Antes: 

Anverso                                                      Reverso

  

Después: 

Anverso                                                      Reverso
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IV. Valoraciones finales

De la intervención arqueológica realizada, hemos de destacar por encima de todo, el 

descubrimiento de parte de un gran complejo termal y por su ubicación en la trama urbana, en 

uno de los laterales del foro -E- y encajado entre dos importanes edificios públicos como son 

la Curia al N y la Sede de los Augustales al S, podemos tener la seguridad de que se tratan de 

las grandes termas del foro de Carthago Nova8. De las dimensiones obtenidas tras la 

excavación de los restos, estimamos que el espacio ocupado por todo el conjunto sería de 

alrededor de 4.000 metros cuadrados, ya que desde la plaza del foro hacia el este tendría 

alrededor de 80 metros de longitud y en dirección N-S entre los dos edificios anteriormente 

mencionados, habría una distancia aproximada de 69 m. En cuanto a esto último, si tenemos 

en cuenta los espacios exhumados hasta el momento, su proximidad a estos edificios públicos 

y la posible presencia de un decumano secundario entre todos ellos, el complejo termal 

hallado podría tener alrededor de 50 m de longitud N-S. La identificación de estos restos con 

las termas del foro nos la proporciona también un antiguo descubrimiento, el de la escultura 

del Joven muchacho ataviado con Clámide, aparecida en la esquina formada entre la calle 

Arco de la Caridad y la Calle de la Caridad, que normalmente se asocia a espacios abiertos 

tipo patio o peristilo, y por qué no, a una palestra como podría ser la que tendrían estas 

termas.

La importancia de este complejo, la técnica constructiva y los materiales utilizados en 

su ejecución, así como la construcción de otros edificios tras la renovación augustea de 

Carthago Nova, nos conduce a pensar que el edificio pudo erigirse a inicios del siglo I d.C. 

Asimismo, el hallazgo de una moneda de época época algo posterio, concretamente de 

Calígula, nos indica la importancia de la ciudad todavía en estos momentos, pues en 

Hispania, durante el reinado de este emperador, se reduce considerablemente el número de 

cecas en funcionamiento (cierre de los talleres hispanos debido a causas de carácter político o 

económico). Junto a Carthago Nova, durante este reinado, sólo se encuentran en 

funcionamiento otros siete talleres situados en la Tarraconense, y a partir de este momento, se 

deja de emitir aquí. 

En definitiva, con el hallazgo de las termas y a falta de conocer el recorrido de las 

mismas cuando se continué la excavación tras la construcción del edificio previsto, 

                                                
8 Hasta ahora sólo conocíamos las termas de la C/ Honda, véase para lo cual Ramallo, 1989-1990, pp. 161-177.
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completamos aún más la visión del paisaje urbano de la ciudad de Carthago Nova, 

especialmente en lo que se refiere al foro. A pesar de la visión limitada de las mismas por la 

presencia de la cimentación y parte del alzado de la  muralla de Lorenzo Possi del siglo XVII, 

del total de los 306 metros cuadrados excavados, 230 metros cuadrados aproximadamente, 

pertenecen a las diferentes estancias del conjunto termal. Del interior de dichos ambientes 

provienen una gran cantidad de restos materiales muy diversos entre los que destacan 

cerámicas de varias producciones, monedas, pintura mural, mármol y epigrafía que nos 

permitirán, junto al estudio arquitectónico, concretar la cronología altoimperial del mismo.

V. Planimetría 

Planta general de la excavación
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