
Arqueología
urbana
 
César Carreras Monfort
Arnau Trullén Fernández
 
PID_00149968



© FUOC • PID_00149968 Arqueología urbana

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada,
reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico,
químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita
de los titulares del copyright.



© FUOC • PID_00149968 Arqueología urbana

Índice

1. MOLAS-Londres (Reino Unido)....................................................... 5

 
2. SAU (Servicio de Arqueología Urbana), Barcelona (España)... 10

 
3. TED'A-Tarragona (España)............................................................... 14

 
4. Cartago-Túnez..................................................................................... 18

 
5. Roma (Italia)....................................................................................... 22

 
6. París (Francia)..................................................................................... 27

 
7. Jorvick Vicking Centre-York (Reino Unido)............................... 31

 
8. Astorga (España)................................................................................ 36

 
9. Mataró (España)................................................................................. 40

 
10. Cádiz (España)..................................................................................... 44

 
11. Caen (Francia)..................................................................................... 47

 
12. Ruán (Francia).................................................................................... 51

 
13. El futuro parque arqueológico del Born, Barcelona

(España)................................................................................................. 55





© FUOC • PID_00149968 5 Arqueología urbana

1. MOLAS-Londres (Reino Unido)

La arqueología urbana en Londres se inicia con la figura de Charles Roach

Smith, un coleccionista de antigüedades romanas que en 1840 empieza a cri-

ticar la falta de interés de la Corporación de Londres (responsable del segui-

miento de las obras en la ciudad) en lo que respecta a su patrimonio arqueo-

lógico. Él mismo, desde 1834 hasta 1855, se dedica a hacer un seguimiento

de todas las obras de alcantarillado de la ciudad junto con otros aficionados.

Rescataron todos aquellos objetos de su interés, que finalmente vendieron al

British Museum.

Hasta 1928 no había ningún organismo responsable del seguimiento arqueo-

lógico en la ciudad. La primera iniciativa parte de la Sociedad de Anticuarios,

que crea una plaza de Investigator of Building Excavations. Estos primeros

pioneros no se preocupaban de realizar una excavación registrando todos los

datos, sencillamente hacían seguimiento de obras y trincheras, pagando un

chelín por hallazgo, y esperaban que los obreros no quisieran sacar más dinero

si los vendían por su cuenta.

Excavaciones del puerto romano London en Pudding Lane

Los bombardeos sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial dejaron un ter-

cio de la antigua ciudad romanomedieval arrasada, para edificar de nuevo. Es-

ta situación se repite en cualquier ciudad que sufre una guerra, como quizá

sea el caso actual de Beirut (de hecho, el propio MOLAS participa activamente

en el proyecto de excavaciones de urgencia de la capital libanesa). En aquel

http://www.britishmuseum.org
http://www.museumoflondonarchaeology.org.uk/English
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momento, con carácter extraordinario, se crea un primer organismo, Roman

and Medieval Council - RMLEC (el primer director del Museo de Londres, W.

F. Grimes, explica las dificultades de su trabajo entre 1946 y 1962 en The Ex-

cavation of Roman and Medieval London) para gestionar todas las excavaciones

de la ciudad, por iniciativa del Museo de Londres y la Sociedad de Anticuarios.

Mientras, la Corporación y el Guildhall Museum se mantenían al margen. Más

tarde, el Guildham Museum creó una plaza de asistente de arqueología, que

hacía seguimiento de obras y compraba objetos a los obreros.

Restos de la basílica de Leadenhal Court

Dada la falta de personal, el RMLEC excavó trincheras en los lugares donde las

bombas de la Luftwaffe habían desenterrado restos arqueológicos. Este mues-

treo limitado sólo llega a cincuenta y tres excavaciones en dieciséis años. En-

tre las más destacadas, estaría el recinto del fuerte romano de Cripplegate y el

templo dedicado a Mitra. Ambas excavaciones tuvieron una amplia publicidad

entre los ciudadanos de la época. Peter Marsden, asistente de arqueología del

Guildhall Museum en 1962, utilizaba grupos de voluntarios para algunas de
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las excavaciones de urgencia. Como fruto de estos trabajos de voluntarios se

crea, en 1964, la London Archaeological Society, como grupo de arqueólogos

aficionados que trabajaban en vacaciones o fines de semana para las diferentes

instituciones.

Hacia los años setenta, las distintas excavaciones de urgencia obligan a crear

equipos de arqueólogos profesionales, así como la fundación del DUA (Depart-

ment of Urban Archaeology). Se trata del primer equipo arqueológico cientí-

fico que no sólo permite realizar las excavaciones de urgencia que sean nece-

sarias, sino también un estudio minucioso de los materiales y una publicación

posterior del yacimiento. Al mismo tiempo, el Museo de Londres y el Guildhall

Museum se fusionaban, y constituían un equipo de cincuenta arqueólogos.

Por otra parte, para las excavaciones del área metropolitana de Londres se crea

otro organismo, el DOGLA (Department of Greater London Archaeology).

La escala de trabajo entre 1973 y 1991 se multiplica por diez, así como las

cantidades de materiales para almacenar, que provocan graves problemas de

infraestructuras y de tiempo de estudio para los investigadores. Era la época

dorada de la arqueología urbana en Londres. De 1989 a 1990, en verano, se

llevan a cabo más de treinta y cuatro intervenciones en el centro de la ciudad,

todas pagadas por los constructores. En esos años llegan arqueólogos de toda

Gran Bretaña y de otros países europeos para ayudar en las urgencias que lle-

van el DUA y el DOGLA en la ciudad de Londres. De alguna manera, la ciudad

de Londres se convierte en un modelo de lo que debe ser la arqueología urbana

en Europa (por ejemplo, las termas romanas de Londinium).

Excavación del mosaico de Milk Street
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El trabajo de la DUA era muy simple: realizar un seguimiento de cualquier obra

que se llevara a cabo dentro de la ciudad y obtener una visión de los niveles

arqueológicos bajo amenaza. Si se consideraba que los restos arqueológicos

eran suficientemente valiosos, empezaban a negociar con los constructores un

presupuesto y un calendario para la intervención. En las épocas de más cons-

trucciones en la ciudad los calendarios para los arqueólogos eran muy limita-

dos y en unas condiciones muy malas (por ejemplo, trabajando una parte de

la finca mientras se utilizaba maquinaria pesada en otra). En algunos casos, era

necesario el trabajo intensivo de los arqueólogos, con más de un turno al día.

A finales de los ochenta y principios de los noventa la situación era chocan-

te. Por una parte, los constructores daban los recursos económicos necesarios

para llevar a cabo las intervenciones arqueológicas correspondientes, pero no

había tiempo ni espacio suficientes para realizar una investigación coordina-

da. Debido a las prisas, sólo se hacía seguimiento de una parte de los restos ar-

queológicos, y se perdía mucho material y datos (los arqueólogos debían bus-

car entre los camiones de escombros para encontrar algunos materiales que

los constructores obviaban).

Restos de un incendio del siglo II en Newgate Street

Además, el trabajo del DUA era muy meticuloso. Aparte de una documenta-

ción muy detallada de cada uno de los estratos y de sus características, seguía

la matriz Harris y un Site Manual del propio Museo de Londres. Todos los ma-

teriales pasaban a la sede central, donde se realizaban estudios de especialistas

y análisis de laboratorio. Así pues, se trataba de una organización muy coor-

dinada, que tenía como resultado la publicación científica de todas las exca-

vaciones de Londres y su posterior divulgación, como en el caso del Saxon

Lundenwic en la Royal Opera House.

Esta atmósfera ideal de la arqueología urbana se quiebra en septiembre de

1990, cuando la construcción en la ciudad sufre una crisis terrible. A causa de

esta recesión, el DUA empieza a despedir a los arqueólogos. Un año después,
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las dos organizaciones, DUA y DOGLA, desaparecen por falta de trabajo. En

contrapartida, nace otro organismo, el MOLAS, vinculado al Museo de Lon-

dres, y con un número de 150 arqueólogos que hoy en día aún se encargan

del cuidado de la arqueología de la ciudad (por ejemplo, la intervención en

Spitsfield).
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2. SAU (Servicio de Arqueología Urbana), Barcelona
(España)

La gestión del patrimonio arqueológico de la ciudad de Barcelona cuenta des-

de principios de los años treinta del siglo XX con el Servicio de Arqueología

Urbana, que se ocupa directamente de proteger, excavar y estudiar los restos

arqueológicos del subsuelo de la ciudad. Además, gestiona directamente todas

las excavaciones de urgencia que se realizan en la ciudad.

De hecho, este servicio tuvo escasa participación activa en el seguimiento de

obras de la ciudad, sólo importantes en el subsuelo del Museo de la Ciudad

en la plaza del Rey y las primeras excavaciones de Sant Miquel. Sin embargo,

su función fue más destacada con la transferencia de competencias a la Gene-

ralitat de Cataluña.

Excavaciones antiguas en la plaza del Rey

En las últimas dos décadas, el desarrollo del estudio de los vestigios arqueo-

lógicos ha sido muy especial, en buena medida a causa de la etapa de gran

actividad urbanística que se produjo en este período, y que implicó, al mismo

tiempo, un gran número de intervenciones arqueológicas similar al producido

en Londres, Caen o Ruán en los años ochenta. A pesar de todo, los recursos

humanos y económicos del SAU han sido muy limitados en comparación, por

ejemplo, con el MOLAS.
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Musealización de las excavaciones de la plaza del Rey

Especialmente intensa fue la actividad constructiva que precedió a la organi-

zación de los Juegos Olímpicos de 1992, y que motivó una auténtica fiebre

arqueológica, con la realización de cerca de un centenar de excavaciones ar-

queológicas en una década. Esta gran dinámica constructiva puso a disposi-

ción de la arqueología urbana medios económicos y espacios de actuación im-

pensables en condiciones normales.

De este modo, se pudo actuar en lugares de difícil acceso para la investigación

arqueológica, como por ejemplo la montaña de Montjuïc o el conjunto de

Ciutat Vella, concretamente alrededor de la Iglesia de Sant Pau del Camp, en

el subsuelo del paseo del Born o en el subsuelo de la avenida de la Catedral,

por citar sólo algunas de las intervenciones.

En algunos casos concretos, el tipo de actuación urbanística y la buena con-

servación de los restos hicieron posible su conservación in situ. En estos casos,

la actuación terminó creando nuevas zonas arqueológicas, como los restos de

la puerta y de la muralla de la ciudad romana de Barcino en el edificio del Pati

Llimona, en las calles del Regomir y del Correu Vell, que se sumaron al equi-

pamiento que ya disponía la ciudad en el subsuelo de la plaza del Rey desde

principios de los años treinta. Se ha querido que estos restos visibles de las

antiguas ciudades de Barcelona fueran parte de los recorridos culturales que

presentaba el Museo de la Ciudad.
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Mosaico romano de las Gracias

En otros casos, aunque se intentó una conservación de los restos, su adecua-

ción para la visita finalmente quebró por problemas de preservación y gestión,

de manera que desaparecieron bajo el asfalto, como fue el caso de los restos

de la villa romana de Can Cortada en el barrio de Horta.

Sin embargo, en la mayoría de las intervenciones, una vez finalizadas las exca-

vaciones arqueológicas de las zonas afectadas por las obras, en ocasiones una

extensión de gran importancia, se ejecutaron los diferentes proyectos urbanos

y arquitectónicos. Podemos recordar, por ejemplo, las excavaciones realizadas

en el actual aparcamiento de la avenida de la Catedral de Barcelona, donde

se zanjó una superficie aproximada de 5.000 m2. La intervención despertó el

interés de miles de ciudadanos, que no entendieron que después de tantos

meses de excavaciones los técnicos diesen el visto bueno a la continuación de

las obras.

De las actuales intervenciones en la ciudad de Barcelona hay que destacar, por

sus dimensiones, la excavación del mercado de Santa Caterina, donde se han

conservado los restos estructurales del antiguo convento y de su necrópolis,

si bien muy devastados y sin mucho material. En el lugar también se recono-

cieron restos de un centro productor cerámico de época romana. En los pró-

ximos meses se excavará el subsuelo del mercado del Born, uno de los lugares

que puede aportar más datos sobre la vida en el barrio de la Ribera en época

medieval.
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Excavaciones de Bogatell

Los resultados de esta gran actividad arqueológica no han visto todavía plena-

mente la luz en forma de publicaciones científicas, situación que hasta ahora

ha sido resuelta con un programa de difusión general (creación de itinerarios

arqueológicos, de trípticos informativos, conferencias y charlas, etc.) y de di-

vulgación a partir de noticias de prensa. El Servicio no tiene presupuesto para

realizar estudios monográficos de las excavaciones, ni convenios con univer-

sidades para que los estudiantes lleven a cabo investigaciones con los materia-

les. Así pues, se ha convertido en una institución que coordina las excavacio-

nes de urgencia y el almacenamiento de sus hallazgos.
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3. TED'A-Tarragona (España)

El Taller Escola d'Arqueologia, o TED'A, era un equipo interdisciplinario de ar-

queólogos que se encargaba de las grandes excavaciones urbanas de Tarragona

en la década de los ochenta. Con la creación del Servicio de Arqueología de

Cataluña, en 1981, aparecen las figuras de los arqueólogos provinciales, que

cuidan de todo el patrimonio arqueológico de su demarcación. Además, se

inicia una política controlada de excavaciones de urgencia en las principales

ciudades catalanas.

Precisamente, Tarraco será una de las ciudades donde el patrimonio arqueoló-

gico se encontrará más en peligro, a causa de las numerosas excavaciones de

urgencia realizadas y la riqueza de sus restos de época romana y visigoda. A raíz

de esta problemática, que en su momento ya había provocado polémicas en

intervenciones como las del teatro, se decide crear el TED'A, como fruto de la

colaboración entre el Ayuntamiento de Tarragona, el Servicio de Arqueología

y el INEM. Así pues, el TED'A nace ante la creciente sensibilización de los ciu-

dadanos tarraconenses por su patrimonio histórico, con el apoyo económico

de las instituciones políticas.

El teatro de Tarraco

Los restos del teatro de Tarraco están muy estropeados y, de hecho, demuestran las di-
ficultades que ha habido en la conservación del patrimonio arqueológico ante el creci-
miento desordenado de la ciudad. El emplazamiento del teatro ya se conocía en 1884,
cuando se descubrieron una serie de gradas. Después se encontrarían restos de la scaena
y las esculturas republicanas de los togados. En 1977 se constituye una agrupación cívi-
ca en Tarragona con el lema "Salvemos el teatro romano", cuyo objetivo era detener las
obras de construcción de viviendas en la zona del teatro. Después de bastante revuelo se
consigue iniciar una serie de campañas arqueológicas, que continuarán posteriormente
con la intervención del TEDA.

Anfiteatro de Tarraco

Cavea del teatro romano de Tarraco
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Dentro de las intervenciones del TED'A destaca la primera, de acondiciona-

miento y estudio de la necrópolis paleocristiana, situada en el parque de la

ciudad o el foro provincial. Gracias a sus excavaciones se ha ido conociendo

mejor el urbanismo de la antigua Tarraco y, sobre todo, los períodos bajoim-

periales y visigóticos, escasamente conocidos hasta entonces.

Sus actividades programadas, o sea, intervenciones de larga duración que en

ocasiones superaban el año, como en el caso del circo, el anfiteatro, el foro pro-

vincial y la necrópolis paleocristiana, dieron una cierta coherencia a la política

de recuperación de monumentos romanos más emblemáticos de la ciudad.

Foro de la ciudad de Tarraco

Además, el salvamento de estos monumentos y su acondicionamiento para la

visita han servido para promocionar turísticamente la ciudad de Tarragona con

el atractivo de su patrimonio y arquitectura, si bien todavía hay más potencial

escasamente explotado, al contrario de otros yacimientos como Ampurias o

Londres.

Aparte de las intervenciones de urgencia, el TED'A era, como su nombre indi-

ca, un lugar de formación de los nuevos arqueólogos, en general de los licen-

ciados de las universidades catalanas. En su estructura, el TED'A creó una serie

de estándares como las fichas de registro, procesos de documentación y res-

tauración de los hallazgos y finalmente de difusión, con una excelente colec-

ción de memorias de excavación que todavía son modélicas en nuestro país.
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Dentro del equipo de trabajo de campo había arqueólogos, pero también jar-

dineros, para acondicionar los parques arqueológicos, y mano de obra para

realizar obras de consolidación. Aparte, había un equipo de estudio y docu-

mentación que incluía a especialistas como arqueólogos, delineantes, restau-

radores y fotógrafos.

Basílica de Sant Fructuós
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Torre Magí de la muralla
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4. Cartago-Túnez

En 1972, la UNESCO realizó un estudio sobre los problemas que suponía el

crecimiento urbanístico en la ciudad de Túnez, y que afectaban a los restos ar-

queológicos de sus suburbios, entre éstos los escombros de la antigua Cartago.

El proyecto, conocido como Túnez-Cartago, certificó que el actual crecimien-

to de la ciudad, en especial su parte industrial, en el lago de Túnez, afectaba a

todo el rico patrimonio arqueológico de la línea costera que iba desde La Gou-

lette a Sidi Abu Said, pasando por la colina de Byrsa, lugar donde se situaba el

antiguo asentamiento de Cartago.

Vista general del yacimiento

En la época colonial hubo una serie de intervenciones arqueológicas sin con-

tinuidad que afectaron sobre todo a la zona de la necrópolis. Hasta aquel mo-

mento el Gobierno tunecino sólo había creado un equipo de arqueólogos, que

desde 1957 se encargaba de todas las intervenciones en Cartago, si bien esta-

ban superados por las continuas construcciones. Debido a la alarmante situa-

ción del entorno, la UNESCO y el Gobierno tunecino lanzaron un proyecto

internacional, en el que se hizo un llamamiento a equipos internacionales de

arqueólogos de diferentes Estados miembros de la UNESCO, para que sufra-

gasen ellos mismos los gastos de excavación, conservación y difusión de este

patrimonio en peligro. Se trataba de un caso similar al que se produce actual-

mente en Beirut y al que sucedió, en su momento, en Abu Simbel.

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Templo de Isis y Serapis

Desde 1972 a 1979 llegaron equipos de arqueólogos de Bulgaria, Canadá, Di-

namarca, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Polonia, Suecia, Túnez, Gran Bre-

taña y Estados Unidos. Cada uno de los equipos trabajaba en un área concre-

ta, y sólo los arqueólogos holandeses se ocuparon de hacer un estudio con-

junto de todos los restos paleobotánicos. Todas las misiones extranjeras tra-

bajaban bajo la supervisión del Institut National d'Archéologie et d'Art de Tú-

nez (INAA), encabezado por Abdelmajid Ennabli, bajo la dirección de Azedine

Beschaouch.

Cuando el proyecto se inició, prácticamente ninguna excavación tunecina ha-

bía utilizado el método estratigráfico ni la matriz Harris. Cada uno de los equi-

pos internacionales proponía unos objetivos iniciales en función del área que

se le asignaba, y que en general eran los siguientes:

• Examinar los procesos de cambio ambiental, económico y político a partir

del material obtenido en las estratigrafías y de los restos estructurales.

• Reconocer la topografía y urbanismo de Cartago en los distintos períodos,

desde la época púnica (siglos VIII-II a. de C.), romana (siglos II-V d. de C.),

vándala (siglos V-VI d. de C.) y bizantina (siglos VI-VII d. de C.).
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Bajorrelieve representando la huida de Eneas

En 1979, el Gobierno tunecino decidió dar una protección adicional a esta

región, al convertir 555 hectáreas alrededor de Byrsa en el parque nacional de

Carthage-Sidi Abu Said. El conjunto de yacimientos excavados y preservados

en el proyecto "Salvemos Cartago" está dentro de estos límites.
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Maqueta con reconstrucción de la Cartago púnica
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5. Roma (Italia)

La gestión de la arqueología urbana de una ciudad tan rica como Roma supone

un grave problema administrativo, ya se trate de excavaciones de urgencia,

intervenciones, programas o la conservación y difusión del patrimonio. En

principio, el organismo que coordina todos los trabajos arqueológicos de la

ciudad es la Sopraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma.

Este organismo se encarga de administrar todos los permisos de excavación,

incluidas las excavaciones llevadas a cabo por las escuelas extranjeras en la

ciudad (British School at Rome, Ecole Française du Rome, Escuela Española

en Roma, etc.), que dirigen excavaciones en la ciudad para la formación de

sus propios especialistas nacionales y por el prestigio que suponen. Muchas de

estas misiones extranjeras excavan actualmente en la zona del foro. La gran

cantidad de monumentos y restos importantes de la ciudad de Roma ha hecho

difícil realizar un proyecto arqueológico global. Su tarea es más de control de

obras, concesión de permisos y almacén de materiales que de investigación

y difusión.

Arco de Constantino

La mayoría de los países occidentales tienen escuelas de arte, historia y arqueo-

logía en Roma, donde realizan estudios sobre la antigüedad clásica o periodos

más recientes de la historia italiana. Una de las tareas de las escuelas es ser

un punto de referencia dentro de la arqueología clásica de su país, y por ello

dirigen intervenciones en la ciudad de Roma o proximidades. Por ejemplo, la

http://www.bsr.ac.uk
http://www.csic.it
http://www.csic.it
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escuela española ha llevado a cabo intervenciones arqueológicas en el Foro

de Roma, en la ciudad de Ostia y, en la actualidad, en Tusculum. Además, ha

dado apoyo a los trabajos de excavación del Monte Testaccio llevados a cabo

por universidades españolas. La escuela alemana (Deutsches Archäologische

Institut) dirige una excavación en el Coliseum, aparte de otras en Ostia Antica

y Pompeya. Por otro lado, la escuela británica (British School at Rome) lleva

un gran proyecto de prospección del Tiber.

El equipo humano de la Sopraintendenza es muy limitado, a diferencia del

MOLAS. Además, la mayoría de los trabajos en la ciudad son realizados por

universidades y equipos externos, lo que limita las posibilidades de realizar

proyectos globales, en lo que respecta al modo de excavar, registrar y difun-

dir resultados. Hay proyectos ambiciosos, como hacer una forma urbis digita-

lizada, con todas las planimetrías de la ciudad superpuestas, pero aún falta su

concreción.

Dentro de las excavaciones de urgencia, algunas son dirigidas por los profe-

sores de las universidades de la ciudad, como por ejemplo una villa romana

encontrada en el Auditorium al Flaminio por Andrea Carandini. Otra de las

intervenciones importantes ha sido la rehabilitación del criptopórtico de las

Termas de Trajano (parque del Colle Oppio), donde se descubrieron unos fres-

cos en los que aparece la ciudad de Roma a finales del siglo I o principios del

II d. de C.

http://www.csic.it
http://ceipac.gh.ub.es
http://www.dainst.org
http://www.dainst.org
http://www.bsr.ac.uk
http://www.bsr.ac.uk/BSR/sub_arch/BSR_Arch_01Tiber.htm
http://www2.comune.roma.it/auditorium
http://www2.comune.roma.it/monumentiantichi/menu_tipologie.html
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Restos de la basílica de Leadenhal Court

Roma es una ciudad eminentemente turística, donde la arqueología romana

y paleocristiana representa uno de los mayores atractivos, dado el excelente

grado de preservación de los monumentos y su calidad. Cabe decir que el gran

turismo sólo conoce los principales monumentos, como los foros, el Circo Má-

ximo, las termas o el Teatro de Marcelo, así como los museos más conocidos,

pero muchos otros monumentos permanecen escondidos y poco difundidos.

La ubicación de algunos de estos monumentos, próximos a grandes vías urba-

nas, provoca que su grado de degradación sea muy grande, y que sean nece-

sarias inversiones en restauración que no siempre son posibles.

Es probable que la restauración arquitectónica, el acondicionamiento de los

monumentos para la visita y la difusión arqueológica sean los grandes proble-

mas de la arqueología urbana de Roma. No se han creado rutas que permitan

ver todos estos supuestos monumentos menores, como el área de Largo Ar-

gentina, el Hipogeo de los Aurelii, varios ninfeos, el Templo de Bellona etc.,

a excepción de la ruta de las murallas, que está vinculada a su propio museo.

Precisamente, esta ruta proporciona una visión poco convencional de la ciu-

http://www2.comune.roma.it/monumentiantichi/area_largo_argentina.html
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dad de Roma en su totalidad porque permite ver su sistema defensivo, las dis-

tintas puertas de acceso a la ciudad y las tumbas que se encuentran en sus vías

de entrada, como por ejemplo la vía Appia.

Mausoleo de Adriano (Castillo de San Angelo)

Existen compañías privadas que organizan visitas guiadas por algunos de los

monumentos agrupados, como los foros, el Mausoleo de Augusto (Ara Pacis) o

el Excobitorium VII Cohors. La coordinación de estas iniciativas privadas con

la Sopraintendenza puede constituir uno de los modos de mejorar la arqueo-

logía urbana de Roma.

Otra arqueología de Roma que se mantiene muy escondida son las catacumbas

cristianas, algunas de las cuales son de propiedad eclesiástica, y que están muy

deterioradas. A excepción de algunos casos contados, las visitas de estos lugares

originarios del cristianismo primitivo deben ser concertadas, pues los frescos

de las tumbas se estropean con su exposición continua.

http://www.catacombe.roma.it
http://www.catacombe.roma.it
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Tumba de panadero

La ciudad de Roma es uno de los casos en los que la arqueología urbana se ve

aventajada por la magnitud de los restos, y por lo tanto es necesario buscar

nuevas estrategias, que aún no se han encontrado. Si en el caso de Cartago

la intervención de la UNESCO sirvió para frenar un proceso de destrucción y

degradación, la solución de la arqueología de Roma pasa, quizá, por otro tipo

de actuación, que afectaría también a ciudades como Atenas.

En un ámbito de divulgación con nuevas tecnologías, parece que la Soprain-

tendenza está apostando por la creación de recursos en Red que permitan un

mejor acceso a su patrimonio.

http://www.romacivica.net
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6. París (Francia)

La arqueología de París resulta bastante controvertida y polémica, al igual que

sucede en otras ciudades como Londres o Barcelona, si bien las actuaciones

están relativamente bien coordinadas entre los distintos organismos.

Acueducto del Segundo Imperio

La futura construcción de la ZAC de Montsouris ha provocado una gran polé-

mica, ya que esta construcción de un parque de unas 5 hectáreas afecta a res-

tos arqueológicos sumamente importantes, entre los que destacan dos acue-

ductos. Uno de estos acueductos es de época galorromana (II d. de C.), y ali-

mentaba de agua la ciudad de Lutecia. El otro, conocido como Médicis, fue

inaugurado en 1613 por Luis XIII.

El trazado de los dos acueductos era muy conocido desde la Antigüedad, si

bien no se tuvo en consideración cuando se inició el proyecto de la ZAC. Hacia

1990 el solar se pone a disposición de la ZAC. En 1994 se encarga al Servicio

Regional de Arqueología un estudio del impacto de la ZAC.
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Piscina galorromana de Wissous

En 1995, la ZAC pide el permiso de demolición a la Comisión del Vieux Paris.

Y ésta, a su vez, pide al servicio que diseñe un proyecto para preservar aquellos

restos que sean de interés patrimonial. Se firma una convención entre el cons-

tructor, el Ministerio de Cultura, el Servicio de Arqueología y el AFAN (Asso-

ciation pour las Fouilles Archéologiques Nationales) para la supervisión de las

obras. En este documento se especifica que en el caso de encontrarse restos en

buenas condiciones, el Servicio Regional podría salvaguardar una sección del

monumento (2 m como máximo).

En 1996, al empezar los trabajos de derribo, se detectan los restos de los dos

acueductos, en buenas condiciones. Inmediatamente, se inician campañas en

la prensa y de asociaciones de conservación del patrimonio (SOS-París, Paris-

Oxygène, Sauvegarde du Paris Historique) que denuncian la convención entre

los organismos oficiales y la empresa constructora, pidiendo que se preserven

completamente los dos acueductos.

En el mismo año, la Comisión del Vieux Paris plantea por unanimidad la pre-

servación de los monumentos. A esta demanda se le añadirá el propio Ministe-

rio de Cultura, sobre todo en lo que respecta al acueducto Médicis. En ese mis-

mo año se parte el acueducto para que puedan acceder los camiones al solar.
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Destrucción de una parte del acueducto

El propio alcalde de París intervendrá en la polémica, defendiendo al máximo

la preservación de los acueductos. Todas estas presiones provocan que la em-

presa constructora haga modificaciones en su proyecto inicial, y que dentro

de los espacios públicos destinados a equipamientos se incluyan algunos de

los restos arqueológicos.

En lo que respecta a esta confrontación, se ha criticado mucho la postura va-

riable del Ministerio, que ha impedido una actuación consensuada cuando el

Servicio de Arqueología Regional presentó su informe.

Por el contrario, el Ministerio ha estado bastante acertado con las excavaciones

del Jardin du Carrousel (1989-1990), ante el Louvre, donde hay restos urbanos

de múltiples períodos, que van desde la prehistoria hasta la época moderna.

Se trataba de una investigación sumamente interesante que aprovechaba la

construcción de la pirámide del Louvre para recorrer los rastros del antiguo

urbanismo de la ciudad de París. Después de llevar a cabo una excavación

modélica, financiada por el Ministerio, el resultado de las intervenciones se

ha publicado en una reciente monografía.



© FUOC • PID_00149968 30 Arqueología urbana

Restos de la vía antigua de la rue des Carmes
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7. Jorvick Vicking Centre-York (Reino Unido)

El Jorvik Viking Centre de la ciudad de York es uno de los museos arqueológi-

cos más populares del mundo, con frecuentes colas de acceso a su interior. El

proyecto se inició en 1976, a través del York Archaeological Trust, organismo

dedicado a educar al público en arqueología y que realizó la mayoría de las in-

tervenciones arqueológicas de urgencia de la ciudad de York, y en el condado

de Yorkshire (más de mil trabajos de campo, ciento sesenta excavaciones en

extensión). Se realizó una excavación de urgencia en la factoría victoriana de

Coppergate. Con esta intervención puntual se encontraron más de 9 metros

de relleno arqueológico en unas condiciones de preservación ideales debido a

la humedad. Se habían conservado tejidos, maderas y restos orgánicos.

Excavaciones en Coppergate

La excavación duró cinco años. Se detectaron restos de la ciudad vikinga de

los siglos IX y X d. de C., los cuales se convirtieron en una atracción más de

la ciudad de York. En el solar excavado se iba a construir un aparcamiento y

un supermercado, que acabarían con parte de los valiosos escombros arqueo-

lógicos que se estaban exhumando. Los arqueólogos, con apoyo de la opinión

pública y de los medios de comunicación, intentaron conseguir la salvaguar-

dia de los restos y su acondicionamiento para la visita.

http://www.jorvik-viking-centre.co.uk
http://www.yorkarch.demon.co.uk/
http://www.york.gov.uk
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Afortunadamente, los propietarios aceptaron la preservación de algunos de los

restos del subsuelo y la cesión de parte de los terrenos para la construcción de

un parque o museo arqueológico. Gracias a la intervención de un millonario,

se consiguió la financiación necesaria para poner en marcha, en 1984, el par-

que arqueológico conocido como Jorvik Viking Centre.

Este centro arqueológico se encuentra debajo del centro comercial, y tiene una

estructura espectacular que lo ha convertido en una de las atracciones turísti-

cas más solicitadas de York (normalmente hay colas para acceder al recinto).

Para hacerse una idea de la popularidad del centro, podemos citar el dato de

que ha sido visitado por unos 11 millones de personas en los 10 años que lleva

abierto al público.

Los visitantes del centro vikingo han de descender hasta el nivel donde se

situaban antiguamente las calles de la ciudad vikinga. Esto se hace mediante

una flota de vagonetas electrónicas, que llevan a los visitantes, en un viaje en

el tiempo, hasta la época de los vikingos. Los más jóvenes, en su viaje a través

de los siglos, pueden ambientarse vistiendo como antiguos nórdicos.

Imagen de un vikingo en el festival de Vapnatak



© FUOC • PID_00149968 33 Arqueología urbana

Encontraremos reconstrucciones de las casas, de los olores, de los ruidos y de

las personas que podían habitar la Jorvik vikinga en el año 948 d. de C. Se han

montado una serie de escenas de la vida cotidiana muy reales, como la cabaña

de un vikingo, una calle comercial, el puerto o los talleres, estos últimos en

unas condiciones especiales de humedad para preservar todos los materiales

originales. En cada uno de los espacios se oyen las voces de los personajes,

que hablan un nórdico antiguo, y se sienten los olores de la antigua ciudad,

incluyendo espacios como letrinas o pocilgas.

Reconstrucción de una cabaña vikinga

Algunos de los espacios parecen verdaderas escenas teatrales, como por ejem-

plo unos marineros descargando el barco, cantando y contando chistes, u otra

escena donde se explican las historias de los viajes. La reconstrucción utiliza

los materiales originales de la excavación, como las estructuras de madera,

piedra y ladrillos. Asimismo, los personajes se han creado a partir de recons-

trucciones físicas y faciales de los restos de esqueletos descubiertos en la ne-

crópolis.
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Reconstrucción del rostro de una mujer vikinga

Finalmente, el recorrido acaba en el momento en el que los arqueólogos des-

cubren los restos de la antigua Jorvik y empiezan a desenterrar sus restos. Se

explica de manera muy didáctica el trabajo del arqueólogo en el yacimiento,

y el estudio posterior de los restos en el laboratorio, hasta la exposición de los

objetos para el gran público.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa se produjo una si-

tuación extraña. Por una parte, los constructores proporcionaban los recursos

económicos necesarios para hacer las intervenciones arqueológicas correspon-

dientes, pero, por otra, no se disponía del tiempo ni el espacio necesarios para

llevar a cabo una investigación coordinada. Las prisas provocaban que sólo se

siguiera una parte de los restos arqueológicos, con pérdida de mucho material

y datos (los arqueólogos debían buscar entre los camiones de escombros para

encontrar restos materiales de los que no se percataban los constructores).

El Jorvik Centre desempeña un papel muy importante en la difusión de una

excavación concreta como la de Coppergate y de un período como el vikingo,

además de acercar la tarea de los arqueólogos a la mayoría de la gente. El éxito

del museo ha sido tal, que muchas otras instituciones británicas y extranjeras

han copiado la idea, como ocurre con el Museo de Londres en su espacio de

la Torre de Londres. Desde el punto de vista económico, el Jorvik Centre está

proporcionando recursos para llevar a cabo nuevas excavaciones en la ciudad

de York por medio del York Archaeological Trust.

Todo el apartado didáctico del centro lo ha realizado el Archaeological Resour-

ce Centre (ARC), que se dedica, desde su sede en St. Saviour, a divulgar las ta-

reas arqueológicas más importantes entre los aficionados, profesionales y ni-

http://www.museumoflondonarchaeology.org.uk/English
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ños. Algunas de las tareas son clasificar cerámica arqueológica, trabajar con

un telar vikingo o ver un vídeo o CD-ROM interactivo titulado World of the

Vikings.

Dentro de la difusión arqueológica del Jorvik Centre, se ha creado un festival

en el mes de mayo en el que se recrea la historia viviente de los antiguos vi-

kingos. Se incluyen comidas, lecturas de sagas y cuentos, interpretaciones tea-

trales, etc. La experiencia de la excavación de Coppergate y su posterior difu-

sión y comercialización ponen de manifiesto una tendencia de la arqueología

a buscar recursos en el mercado del ocio.
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8. Astorga (España)

En los últimos 15 años, a raíz de la asunción de competencias en patrimonio

cultural por parte de la Junta de Castilla y León, se han realizado de manera

continuada excavaciones de urgencia en la ciudad de Astorga. Un total de

más de setenta solares han sido objeto de seguimiento arqueológico, en la

vigilancia de obras de construcción e infraestructura. En algunos casos esto ha

dado lugar a la conservación de los restos bajo los nuevos edificios construidos.

Esta cooperación entre autoridades públicas, arqueólogos y constructores ha

sido modélica en nuestro país, y por ello merece un análisis más detallado.

El proceso se inició hace ya 15 años, cuando para los ciudadanos de Astorga

resultaba novedosa cualquier excavación arqueológica, y éstas generaban una

cierta polémica entre los vecinos, como la Plaza Romana, aunque el recinto

urbano de Astorga se encontraba sobre los restos de una ciudad romana, muy

bien preservados. Hay que recordar que en Astorga se sitúa la antigua Asturi-

ca Augusta, ciudad romana fundada por Augusto o Tiberio, y que fue capital

del Conventus Iuridicus de Asturica y Gallaecia. Dada la importante dinámica

constructiva en la ciudad, el trabajo de los arqueólogos se ha ido aceptando

cada vez más, y también desde el propio municipio se ha reconocido que los

restos arqueológicos constituyen un bien que puede revalorar la ciudad desde

el punto de vista turístico-cultural.

Excavaciones y acondicionamiento de la Plaza Romana
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Desde la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento se ha contribuido a

iniciar programas de recuperación del patrimonio, con el apoyo de las propias

compañías constructoras o promotoras, que han aportado medios humanos y

materiales. En algunos casos, quizá los más problemáticos, han querido salva-

guardarse algunos de los restos de más calidad como espacios visitables en las

nuevas edificaciones. Algunos de los restos se encuentran en tiendas, aparca-

mientos y zonas ajardinadas públicas. Todos estos lugares se han convertido

en puntos obligados de los recorridos turísticos de la ciudad.

Una de las primeras tareas fue recuperar el recorrido completo de las murallas

romanas, que con un circuito de 2 km rodeaban las 26 hectáreas de la ciudad.

Algunos tramos de esta muralla se han ido excavando con la edificación de

algunos solares, y se han recuperado para completar su recorrido. Uno de los

tramos exhumados es la puerta del recinto, Puerta Romana, donde se ha cons-

truido una pasarela peatonal para facilitar el tráfico, y donde también se loca-

liza una rica domus.

Vista general de las murallas de Astorga

Otros restos destacables se encuentran alrededor de lo que antiguamente se-

ría el foro de la ciudad romana. Allí se ha descubierto la existencia de unas

termas, seguramente públicas, en Padre Blanco y Blanco de Celar, la posible

basílica y una galería cerrada que se ha bautizado como Ergástula. Esta galería

porticada o criptopórtico cerraba el foro por su vertiente norte, y quizá tendría

una función más estructural.
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Restos de la basílica (calle Gabriel Franco)

Un último espacio destacable del patrimonio de la ciudad es la red de alcan-

tarillas romanas, de la que se conserva prácticamente toda la trama completa

de pasillos de más de un metro de altura y que se pueden visitar.

Si bien en Astorga la arqueología se encuentra en unas condiciones aventaja-

das con respecto a otros núcleos urbanos, aún sufre una serie de carencias,

como por ejemplo la falta de una unidad de arqueología fija. Actualmente,

las empresas arqueológicas privadas trabajan de manera periódica en la ciu-

dad cuando hay cualquier seguimiento de obras. Más adelante, sería necesario

crear un grupo fijo que pudiese gestionar el patrimonio arqueológico.

Por otra parte, no existe ningún lugar de exposición fija de los hallazgos ar-

queológicos. Si bien el Ayuntamiento proporciona espacios para el estudio de

los materiales y almacenes, todavía es necesario un espacio donde el público

general pueda disfrutar de las riquezas descubiertas. La administración de to-

dos estos recursos pasa por el Ayuntamiento, que es la entidad que debería

construir los equipamientos necesarios para facilitar una mayor difusión ar-

queológica. Dada la limitación del presupuesto municipal, los proyectos de

infraestructuras culturales tardarán en ser efectivos, excepto si el Gobierno au-

tónomo participa en su financiación.
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Restos de las termas de Padre Blanco

Aunque el caso de Astorga es modélico en la participación coordinada de los

diferentes actores de la arqueología urbana (constructores, administradores,

arqueólogos), parece que hay una falta de los recursos económicos mínimos

para que los resultados de las excavaciones de urgencia sean accesibles a un

público amplio, y que de esta manera se conviertan en atracciones turísticas

y, de paso, en una fuente para nuevos recursos económicos.
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9. Mataró (España)

La comarca del Maresme es posiblemente una de las más ricas de Cataluña

en lo que respecta a la arqueología, y donde la preservación del patrimonio

arqueológico ha sido uno de los intereses prioritarios. Dentro de la arqueolo-

gía, la ciudad de Mataró ilustra claramente esta preocupación local por la sal-

vaguardia de unos restos con los que se identifican sus habitantes.

En el año 1970 se crea la Sección de Arqueología Urbana del Museo de Mataró,

que se hace cargo del seguimiento de las intervenciones arqueológicas en la

ciudad, continuando una tradición iniciada por los eruditos locales. El naci-

miento de esta sección tiene lugar en un momento de desarrollo urbanístico

de la ciudad que hace peligrar muchos de sus restos arqueológicos, como es

el caso de Can Xammar.

Factoría de garum en Iluro

Uno de los casos ejemplares fue la villa de Torre Llauder (bajo una masía forti-

ficada del siglo XVIII), que si bien había sido declarada monumento histórico

artístico desde 1964, fue derribada en 1970. Hasta 1980 no se reurbanizó este

espacio, con la construcción de un cercado que preservaba la parte señorial de

la villa, aunque toda la parte rústica se perdió, sin que quedase ningún registro

arqueológico adecuado.
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Mosaico de los delfines en la calle Sant Simó

Al igual que otros municipios españoles –podéis ver Astorga o Barcelona–, has-

ta los años ochenta no se lleva a cabo ninguna política global de preservación

del patrimonio, ya que no se habían transferido todavía estas competencias

a los distintos gobiernos autónomos. La creación del Servicio de Arqueología

de la Generalitat facilitará todas las tareas de seguimiento de obras en el mu-

nicipio, y auspiciará el nacimiento de un servicio local de arqueología, Área

de Intervención Arqueológica, con una plaza de arqueólogo municipal.

Aparte del Área de Intervención Arqueológica, la ciudad romana de Iluro se

convierte, en 1995, en un bien cultural de interés nacional (BCIN), junto con la

villa de Torre Llauder y otros edificios arquitectónicos destacados de la ciudad.

En los últimos cinco años, Mataró ha sido una de las ciudades catalanas con

un número más elevado de intervenciones de urgencia o seguimiento de obras

puntuales que han permitido un conocimiento muy detallado del urbanismo

antiguo.

Actualmente, todas las informaciones arqueológicas se han incorporado a una

gran base de datos, en combinación con un sistema de información geográfica

(SIG) –como en el caso de Zeugma–, para gestionar de manera más sensata

este patrimonio.
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Restos de un ninfeo

Al integrar la información arqueológica con la de urbanismo y el parcelario

de la ciudad, pueden preverse los problemas que cualquier obra dentro del

recinto urbano podría ocasionar a los restos enterrados. Esta previsión facili-

ta mucho las tareas a constructores y arqueólogos a la hora de conceder un

permiso de obras y llevar a cabo el seguimiento o la excavación de urgencia

correspondiente.

La mayoría de las intervenciones arqueológicas en Mataró son llevadas a cabo

por diferentes empresas arqueológicas del sector, sin predominio de ninguna

de ellas, y bajo la coordinación del arqueólogo municipal. Además, se cuen-

ta con la colaboración desinteresada de los aficionados locales y estudiantes

universitarios, que se reúnen en la Sección de Arqueología Urbana. Esta par-

ticipación de aficionados y voluntarios universitarios ha permitido paliar los

déficits en recursos humanos y económicos de la arqueología local.
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Excavaciones del Ayuntamiento

En un ámbito de difusión, hay que destacar la existencia de la revista Laietania,

que aparece por primera vez en 1981, y que ha sido el vehículo para transmitir

las novedades arqueológicas en la ciudad y su entorno. El otro gran difusor

ha sido, por supuesto, el Museo Municipal de Mataró, que almacena todos

los materiales encontrados y los presenta en las exposiciones. Finalmente, hay

una serie de recursos en Internet sobre Iluro y sus alrededores que también

facilitan el conocimiento de la arqueología local (Arqueología. Regio Laietanis

y Viaje a Iluro).

http://www.geocities.com/Athens/Academy/4315/arkpain.html
http://www.ghcmataro.org/iluro/index.html


© FUOC • PID_00149968 44 Arqueología urbana

10.Cádiz (España)

Una de las ciudades españolas que ha tenido más intervenciones arqueológi-

cas en los últimos años ha sido Cádiz, gracias a la reglamentación de activida-

des arqueológicas aprobada por la Junta de Andalucía en 1993. Precisamente,

esta autonomía ha sido una de las más avanzadas en gestión de temas de ar-

queología en el Estado español.

Hasta ahora, el patrimonio de Cádiz estaba bastante abandonado por la Ad-

ministración, aunque la ciudad y toda la bahía contienen grandes riquezas

históricas, desde época antigua (colonia fenicia y romana) hasta nuestros días.

La situación de la arqueología urbana en Cádiz era muy similar a la que el SAU

encontró en Barcelona, el TED'A en Tarraco o el propio equipo de arqueólogos

de Astorga.

Cista fenicia

Cabe señalar que hay un equipo especializado en el cuidado del patrimonio

submarino de la bahía, hasta ahora inaccesible, dado que hay una amplia zona

militar de acceso restringido.

Todas las intervenciones están reguladas dentro de un Plan General de Obras

Urbanas de la ciudad, que distingue una serie de zonas de especial interés ar-

queológico donde teóricamente se emplazaba el antiguo asentamiento púnico

y romano. Debemos decir que la topografía de la ciudad ha cambiado bastante

en los últimos siglos y que la colonia primigenia, situada en una isla, es ahora

una península unida al continente por sedimentos acumulados.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/index.jsp


© FUOC • PID_00149968 45 Arqueología urbana

Fayenza

En el Plan General se especifica que cualquier obra dentro de las zonas prote-

gidas debe permitir una primera evaluación del potencial arqueológico, que

habrá de financiar los presupuestos de la intervención y decidir cuándo los

restos son susceptibles de ser conservados in situ.

Gracias a las intervenciones de los últimos años se conoce mucho mejor la

topografía antigua de la ciudad de Cádiz, y su riqueza arqueológica ha sensi-

bilizado más a la población sobre su patrimonio. En algunas intervenciones

del casco antiguo, como la calle Botica o la calle Concepción Arenal, se han

documentado restos neolíticos que identifican el primer momento de ocupa-

ción humana del lugar.

Necrópolis romana
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Otra intervención destacada es la del Teatro de Andalucía, la cual ha permiti-

do reconocer la existencia de un paleocauce del río Guadalete, que separaba

la isla del continente. Este canal desaparecería a partir del siglo VIII-VI a. de

C., cuando ya se documentan numerosos signos de actividad de la primera

colonia fenicia. Toda la zona del casco antiguo está repleta de estructuras de

habitación púnica y romana, con una altísima densidad de hallazgos arqueo-

lógicos.

Aparte de las viviendas, se han encontrado zonas industriales destinadas a la

preparación de los famosos salazones gaditanos, una de las producciones pis-

cícolas por las que eran bien conocidos desde época cartaginesa. En una de

éstas, localizada cerca del Teatro de Andalucía, había una cisterna con una

pintura mural donde estaba representado el antiguo faro de Gades, un monu-

mento de doce cuerpos que llegó a conservarse hasta época medieval, según

lo que reflejan las fuentes.

Inhumación en tegulae

También se han localizado las necrópolis púnicas y romanas en las afueras de la

ciudad, algunas de ellas con ajuares extraordinarios compuestos de pequeñas

cerámicas y figuras talladas en cristal de vidrio.
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11.Caen (Francia)

A raíz de los bombardeos de 1944, y a partir de la reconstrucción de la ciudad,

se origina en Caen un interés especial por su patrimonio arqueológico. Como

en los casos de Londres o Beirut, la destrucción causada por la guerra ha favo-

recido la creación de un servicio de arqueología local y un proyecto global de

preservación del patrimonio histórico urbano.

En este famoso lugar, donde se encuentra el Castillo de Guillermo el Conquis-

tador, se ha realizado un esfuerzo para mantener el patrimonio dentro de la

evolución normal de la ciudad. El emplazamiento de Caen es un lugar espe-

cialmente favorable a la implantación humana, alrededor del río, en un valle

fluvial muy rico para la agricultura. Todos estos detalles sobre la sedimentolo-

gía del lugar se han obtenido a partir de las numerosas excavaciones recientes.

Necrópolis de la plaza Darnétal
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Las primeras grandes intervenciones de los años sesenta, dirigidas por Michel

de Boüard, se concentraron en el castillo de Guillermo el Conquistador, que

constituía el principal monumento emblemático de la ciudad.

Las primeras ocupaciones conocidas en las excavaciones arqueológicas de la

ciudad se fechan en la Edad del Bronce, sobre todo en el Abbaye-aux-Hommes.

De hecho, la primera aglomeración urbana no se identifica hasta la época ro-

mana, en los primeros años del siglo I d. de C., si bien se desconoce el períme-

tro de este vicus inicial, que en la tardoantigüedad ocupará unas 8 hectáreas.

La ciudad crece de manera considerable en la época altomedieval, alrededor

de las distintas iglesias parroquiales, como Saint-Pierre o Saint-Jean. En este

momento empieza a definirse la planta urbana de la ciudad, que la marcará

hasta nuestros días. En época medieval también hay constancia, a partir de las

excavaciones, de los raid vikingos.

Los siglos XI-XII serán los de gran transformación de Caen, cuando con el

duque Guillermo se conquista Inglaterra. Fruto de su rapiña se construirán

los edificios más emblemáticos, como el Abbaye-aux-Hommes, el Abbaye-aux-

Dones y el propio castillo.

La nueva ciudad nacerá a partir de dos centros en cada una de las orillas, agru-

pados a partir de distintas abadías e iglesias. Encontramos una primera des-

cripción de Caen en torno a 1027: "La villa se llama Cathim, en la orilla del

Orne, por una parte y por otra, con sus iglesias, viñas, prados, molinos, mer-

cado y su puerto".

En el plano urbanístico, la época de Guillermo y sus hijos se caracteriza por

las numerosas construcciones nuevas y el embellecimiento de los edificios an-

teriores. Destaca, por otro lado, la construcción del castillo, que ocupará una

extensión de 5 hectáreas, con el añadido de la torre dedicada a Matilde.
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Torre de Matilde

En un ámbito de material, todos estos nuevos edificios utilizarán la piedra

del entorno de Caen, y ésta, además, será exportada para la construcción de

edificios a Inglaterra.

Los mejores datos que proporciona Caen pertenecen a la época bajomedieval,

gracias, sobre todo, a la excavación de numerosas necrópolis que han permiti-

do identificar la composición social de la población, su alimentación o enfer-

medades. Gran parte de las necrópolis, que se encuentran siempre próximas

a iglesias o abadías, se han excavado a raíz de intervenciones de urgencia pro-

vocadas por la construcción de aparcamientos subterráneos en el centro de la

ciudad, como puede ser el caso del de la plaza de Guillouard.

Aparcamiento de Montoir-Poissonnerie

Aún quedan algunas incógnitas por resolver, como la ubicación del gueto judío

y la situación de su sinagoga en el siglo XII, además del barrio de los artesanos

y comerciantes.
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Restos de la vía antigua de rue des Carmes
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12.Ruán (Francia)

La arqueología de Ruán ha sufrido un cambio espectacular en los últimos años

con el desarrollo urbanístico de la ciudad. Esto ha permitido definir estrategias

para resolver los problemas que las continuas construcciones provocan en el

patrimonio arqueológico.

Entre los años 1992 y 1995 se realizaron una veintena de intervenciones im-

portantes en el centro de la villa, como consecuencia de la construcción de

un metro en el subsuelo de la ciudad. Algunas de las intervenciones, como la

del Palacio de Justicia, duraron más de 15 meses, con la participación de un

equipo de treinta arqueólogos. La construcción de líneas de metro o de otras

infraestructuras urbanas ha servido, en muchas ocasiones, como catalizador

de una organización más compleja de la arqueología urbana. Esto es lo que

ocurre en el caso de Londres (MOLAS) o Barcelona (SAU).

Cueva galorromana

La ciudad de Ruán está situada en la orilla del río Sena, un lugar con ocupación

humana desde el paleolítico antiguo, mesolítico, neolítico y la Edad del bron-

ce. Ahora bien, el asentamiento humano como tal se inicia con la llegada de

los romanos y la fundación augusta de la villa de Rotamagus, en el territorio

que ocupaba la tribu gala de los Veliocasos.



© FUOC • PID_00149968 52 Arqueología urbana

De los primeros años de establecimiento romano apenas hay datos, y lo más

antiguo que se ha descubierto en las excavaciones del Espace du Palais eran

estructuras de la época de Tiberio. Sin embargo, en la estación de metro de

Théâtre des Arts se encuentran restos de maderas que, gracias a la dendrocro-

nología, pueden fecharse entre el 5 y el 3 a. de C.

Imagen de Dionisio

Las últimas intervenciones en el casco antiguo de Ruán han hecho que ya

se conozcan partes del urbanismo romano de la ciudad. Se ha reconocido el

eje principal norte-sur (cardus), que al parecer concentraba la mayor parte de

la actividad artesanal y comercial de Rotamagus. Todo indica que la ciudad

crece y se desarrolla a lo largo del siglo II d. de C., como queda patente en

la construcción de un par de domus, una red hidrológica importante y una

fuente de grandes dimensiones.

Precisamente, en la época de los Severos la ciudad se amplía para llegar a una

extensión máxima de 80 hectáreas, más que la ciudad romana de Tarraco, con

presencia de edificios de espectáculos, como un anfiteatro.

En el siglo III d. de C. se construye un espacio fortificado, castrum, que ha

podido datarse arqueomagnéticamente, por su material constructivo, hacia el

280 d. de C. Esta datación se confirmó con la estratigrafía de la excavación.
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Otro de los hallazgos más destacados de este período es un mausoleo de gran-

des dimensiones en el que debía descansar toda una familia, incluidos los es-

clavos y libertos.

También se han localizado unos espacios termales fechados en el siglo IV d.

de C. Allí se encontraron unos tambores de columna decorados con las figuras

de Sucellos, Mercurio, Hércules y Apolo. Finalmente, este edificio termal fue

destruido en el siglo IV d. de C., y con posterioridad se construyó en el mismo

lugar la celda prioral de Saint-Lo.

Fuente de Pucelle

Después de la época tardorromana, el urbanismo de la ciudad entró en una

época oscura, pues hay pocas evidencias de restos del período del Alto Imperio.

En el lugar donde se encuentra la catedral se ubica la primera basílica cristiana

de Ruán, erigida por Vitricius. Cerca de la antigua domus se ha localizado una

cueva que en época medieval se convirtió en una capilla funeraria.
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Espace du Palais

Quedan todavía muchos interrogantes sobre el urbanismo de la ciudad roma-

na. Por ejemplo, se desconoce la localización del foro, los rastros de los tem-

plos y del castrum y las instalaciones portuarias.
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13.El futuro parque arqueológico del Born, Barcelona
(España)

Situado en el barrio de La Ribera en Barcelona, el Mercado del Born fue cons-

truido en 1876, obra del arquitecto Josep Fontseré, dentro del proyecto de re-

modelación urbanística del espacio ocupado por la Ciutadella (antigua forta-

leza militar borbónica). Es uno de los monumentos emblemáticos del patri-

monio arquitectónico civil en estructura de hierro de la ciudad de Barcelona,

y cuando entre los años 2001 y 2002 se realizaban las obras para su adaptación

como sede de la biblioteca provincial, el descubrimiento de las ruinas de la

ciudad medieval y moderna inició un intenso debate sobre la conservación

del patrimonio histórico de la ciudad.

En el suelo del antiguo mercado aparecieron los restos de los barrios de Barce-

lona arrasados después de la capitulación de la ciudad el 11 de septiembre de

1714 para la construcción posterior de la Ciutadella borbónica. Para la edifi-

cación de la fortaleza, fue necesario destruir más de mil viviendas, aproxima-

damente un 17% del espacio urbano de la ciudad en aquel momento, tarea

que se encomendó a los mismos propietarios, que luego fueron desplazados

al barrio de la Barceloneta.

Excavación del subsuelo del mercado del Born

La recuperación del trazado urbano del antiguo barrio de la Ribera es un do-

cumento de gran importancia histórica, ya que se han identificado espacios

laborales relacionados con el mar, establecimientos comerciales y tabernas, así

como una parte del Rec Comtal, una de las principales conducciones de agua

de la ciudad, asociado a toda una serie de oficios dependientes de un suminis-

tro constante de agua.
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Restos de la trama urbana dentro del mercado del Born

El conocimiento de los restos arqueológicos hallados en el subsuelo de la ciu-

dad generó un importante debate en el que los medios de comunicación y la

sociedad civil desempeñaron un importante papel. La dialéctica se concentró

a partir de tres focos de interés: en primer lugar, la recuperación del edificio

del mercado; en segundo, la necesidad de construir un equipamiento social

imprescindible, teniendo en cuento cómo era la biblioteca provincial; y, en

tercer lugar, la posibilidad de conservar y musealizar un importante documen-

to arqueológico sobre la vida en la ciudad a comienzos del siglo XVIII, antes de

la conquista borbónica –recalcando este aspecto por el importante papel como

símbolo de la resistencia de la ciudad–. Además, se dispone de una documen-

tación de archivo precisa que permite conocer el nombre de los antiguos pro-

pietarios de las viviendas y sus oficios, por lo que la reconstrucción del barrio

puede llegar a ser muy detallada.

En este sentido, se concluyó que no se podía prescindir de ninguno de los tres

elementos, pero la conjunción en un mismo espacio, como se había previsto

en el primer proyecto, era una solución poco viable –debido en gran parte

a la ausencia de una documentación arquitectónica detallada del edificio–.

La construcción de la biblioteca implicaría una importante afectación de los

restos arqueológicos durante la realización de los cimientos. Por otro lado, la

visualización de los restos supondría para el nuevo edificio la pérdida de un

espacio ya condicionado por la estructura externa del mercado.

La imposibilidad de hacer converger los tres elementos en un mismo espacio

provocó una modificación del proyecto inicial: un nuevo emplazamiento para

la biblioteca provincial, conservar y musealizar el parque arqueológico y res-

taurar la estructura del mercado, que a la vez se convierte en una cobertura

perfecta para la protección del patrimonio arqueológico, reforzado por la de-

claración de éste como Bien Cultural de Interés Nacional (BOE 18/07/06).
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El proyecto de parque arqueológico y rehabilitación del antiguo mercado ha

sido encargado a los arquitectos Rafael de Cáceres y Enric Sória. El espacio,

además de contener el centro de interpretación de la ciudad en 1700, será la

sede de dos departamentos del Museo de Historia de Barcelona: el Servicio de

Arqueología de la Ciudad y el Departamento de Colecciones. El proyecto prevé

una superficie útil de más de 1600 m2 repartida en cinco plantas, con la zona

musealizada de los restos arqueológicos, zonas de exposiciones permanentes

e itinerantes y el espacio reservado para la ubicación de los departamentos del

Museo de Historia de Barcelona. Actualmente, se está terminando un proceso

de restauración de la estructura del mercado, previo a la construcción de los

nuevos espacios.

Proyecto del futuro parque arqueológico del Born
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