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Software Esri: ArcGIS Desktop 9.3 ArcView, Spatial Analyst, 3D Analyst, ArcCatalog, ArcMap, ArcScene. 
Destinatarios: público en general. 

Resumen: La zona norte de Elche (España) cuenta con una cantera excepcional que ha sido explotada en 
la época ibérica (siglos VI y II aC.) hasta el período moderno. El descubrimiento en 2005 de un esbozo de 
escultura de la época ibérica en la cadena de canteras en un lugar llamado "El Ferriol" ha provocado el 
resurgimiento de un programa de investigación sobre la explotación de la piedra durante el curso de las 
edades. El proceso concebido como multidisciplinario combina geólogos, arqueólogos y geomatemáticos en 
torno al desarrollo de un SIG para la gestión y el análisis de los datos recopilados durante las campañas de 
campo y estudios de documentación. 

 
Elche, historia de un programa 
 

Las calizas masivas de la zona norte de Elche (España) han sido objeto de explotación intensiva de la piedra 
durante más de 25 siglos (desde la época ibérica hasta la Edad Moderna). Esta actividad ha dejado muchas 
huellas en el paisaje y abrió un nuevo campo de trabajo para nuestro equipo, interdisciplinario e incluido en el 
largo plazo sobre toda la secuencia de producción de una escultura, se puede ver desde la cantera hasta el 
taller de escultura situado cerca del lugar de extracción de las materias primas. El sitio es aún más excepcional, 
ya que los diversos frentes de la operación no se superponen entre sí como es típico para este tipo de lugares 
donde la cantera más reciente "acaba con" la mayoría de la cantera más antigua. 

 
Fig. 01 - Mapa general de situación. 

Además, la zona en abril de 2005 proporcionó un esbozo de la escultura, descubrimiento excepcional en el 
mundo antiguo. Este torso masculino de cintura para arriba, usando un casco ha sido abandonado en el lugar. 
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Se ha datado en el siglo IV antes de Cristo. Este esbozo es una escultura única en España. 
Además, a partir de 2007 bajo la dirección de P. Rouillard, comenzamos un programa de investigación con 
participación de varios arqueólogos, un topógrafo, especialista en SIG, un geólogo y un experto en canteras 
antiguas destinado a identificar y comprender la organización general de estas explotaciones1. Desde las am-
plias canteras prerromanas hasta las que suministró los materiales para la construcción de la iglesia de Santa 
María de Elche en el siglo XVIII tenemos una oportunidad única de seguir la evolución de las técnicas de corte, 
extracción y evacuación de los bloques en una vasta zona fuertemente explotada. 

 
Las prospecciones en la base de datos geográficos 
 

El objetivo inicial fue el de evaluar el potencial de esta área de estudio. Es por eso que llevamos a cabo un 
reconocimiento de campo inicial en abril de 2007, sobre la zona de extracción supuestamente ibéricas y 
otras dos áreas complementarias. 
 

 
Fig. 02 - Vista panorámica de la zona de Peligros. Se puede ver 
en las laderas de canteras modernas (foto LC - 2007). 

 

 

 

 

 

Fig. 03 - Vista general de la zona de El Ferriol que corresponde 
a las canteras más antiguas (Cada flecha roja representa un 
frente de explotación) (foto LC - 2007)  
 
Esta primera aproximación ha permitido darnos cuenta de la densidad y la calidad excepcional de estas 
explotaciones. En total, después de esta primera visita, no son menos de 58 establecimientos correspon-
dientes a las explotaciones de piedra de todos los tamaños y todas las épocas (algunas probablemente muy 
antiguas: El Ferriol II) que han sido identificadas y localizadas y esto en un espacio reducido de unas pocas 
hectáreas. Por lo tanto, era necesario evaluar con la mayor precisión posible el estado del estudio potencial 
hasta ahora desconocido en esta área es estratégica para el resto del programa. 
Tenga en cuenta ahora que una unidad de explotación se define en nuestro marco de aplicación, por la pre-
sencia sobre el terreno de un frente de explotación con o sin frente de talla individualizado. Este frente se defi-
ne en base a datos como un punto y una línea puede tener uno o más segmentos. Puede estar asociado 
con un área que corresponde a un cono de tierra propia vinculados a una o más unidades de explotación. 
Estamos comprometidos paralelamente con este enfoque en el terreno, en la formación de una base de 
datos geográfica. Hemos reunido los primeros elementos de la cartografía y fotografías aéreas2, para com-
poner un primer conjunto de documentos sobre la región y el desarrollo de un embrión a partir de una base 
de datos geográfica con el SIG de software Arc-GIS desktop (Bd Elche). 
 

                                                             
1 Para más detalles sobre el programa: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/archeologie_1058/les-carnets- ar-
cheologie_5064/europe-maghreb_5066/espagne-les-iberes_5489/index.html 
2 El material recogido se compone de: 
• El mapa geográfico a 1/50.000; 
• De los mapas a 1/25.000. Este mapa producido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el mapa de referencia para Espa-

ña; 
• De los mapas a 1/10.000 del Instituto de Cartografía Valenciana (El ICV es el instituto de cartografía de la generalidad de 

Valencia); 
• 18 hojas del mapa topográfico digital de 1/2.000 del Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento de Elche produce un mapa 

digital 1/2.000. Este documento describe todos los aspectos de la topografía del territorio. Se basa en una misión aérea y una fo-
to-interpretación desarrollado específicamente para la ocasión. Su precisión es menos de un metro y las curvas de nivel son de gran 
finura. Es el documento más preciso y más rico que existe en la zona. Sin embargo sigue estando estructurada en una aplica-
ción lógica de CAD y necesita los trabajos de reestructuración para ser utilizada en la base de datos geográficos de Elche; 

• 1 misión de aérea de 1945 a 1/50.000 producida por el IGN. Esta misión permite tener un fondo aéreo antiguo. Su interés se 
limita al seguimiento de la cantera, pero además estas imágenes dan una buena imagen del paisaje de Elche al final de la Se-
gunda Guerra Mundial antes de la industrialización. 
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El método utilizado: 
Sobre la base de las observaciones de campo iniciales y siempre con el fin de evaluar el potencial de esta 
área de estudio, hemos modelizado lo que parecía la morfología típica de una cantera, a continuación, he-
mos identificado tres indicadores que nos parecían explotables para la sistematización de sus localizacio-
nes: 
 
• discordancia de pendiente con la tendencia normal de la colina: frente de talla más o menos marcado,  
• anomalía de forma en el desarrollo de "natural" de las curvas de nivel: forma de cuadrado o "patatoide", 
• orientación divergente de los frentes de talla en comparación con la tendencia normal de la colina. 
 
El plano de 1/2.000 del Ayuntamiento de Elche, por su calidad, fue nuestro punto de partida. Este documen-
to topográfico data de 2002 ofrece una lectura muy fina de los distintos elementos que componen el terri-
torio. Las curvas de nivel se muestran cada dos metros frente a los cinco metros en el plano de 1/25.000. 
Toda la cadena de recolección de información se ha manejado con un GPS GlobalSat portátil junto a un 
Pocket PC Dell X51. Este conjunto nómada nos ha permitido caracterizar y delimitar directamente en el 
campo los diferentes establecimientos. La exactitud de las medidas, del orden de un metro, nos ha permiti-
do establecer una base de datos útil para las cartografías de hasta 1/2.000. 
 

 

Fig. 04 - El mapa topográfico a 
1/2.000 del Ayuntamiento de Elche 
se revela de una muy alta precisión. 
Aquí se utiliza para la producción de 
un Atlas de las canteras. 
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Fig. 05, 06 - Una explotación tipo. A la izquierda una cantera del siglo XVIII llamada cantera "Santa María" en la zona de El Fe-
rriol I. Vemos que la forma es totalmente divergente de la pendiente natural. Los frentes de estos establecimientos surgen y son 
completamente rastreables por la foto-interpretación. Derecha, ilustración de los indicadores de proceso de liquidación. La explota-
ción presenta diferencias en la orientación y la pendiente en relación con el terreno natural. 

 

A partir de estos documentos, se extrajeron más específicamente dos temas de datos específicos: 
• Objetos de procesamiento altimétrico (curvas de nivel y cotas). Estos datos se transformaron en obje-

tos 3D (TIN) y la rejilla (MNT) para ser procesada digitalmente. Se calcularon los indicadores de incli-
nación y la orientación y  las anomalías extraídas por la comparación con datos del terreno, 

• Los objetos identificados como las rupturas en las curvas topográficas normales. Estos elementos corres-
ponden casi siempre sistemáticamente a los frentes de trabajo. Estas líneas de ruptura fueron compara-
das con datos de campo para la validación de las áreas de muestreo. 

 
Finalmente, después de múltiples pruebas, hemos desarrollado un método de identificación estructurado en 
cinco etapas: 
1. Análisis visual de las curvas de nivel y líneas de ruptura, completada con una lectura visual del TIN en 3D, 
2. Validación y comparación con las anomalías de las pendientes y de la orientación, 
3. Comparación con las trazadas del mapa topográfico, 
4. Compilación con los datos del GPS, 
5. Comparación con las imágenes aéreas. Hemos tratado de comparar estos datos con fotografías aéreas 
verticales de 1945. Desafortunadamente la definición poco fiable de dichos documentos y la escala demasiado 
pequeña (1/20.000) no permitió sistematizar el proceso. Sólo las mejores canteras aparecen en estos docu-
mentos. Por lo tanto, tratamos de apoyarnos en una documentación  más precisa. A continuación, se volvió, 
por un lado a los datos de Google Earth® y mediante la ortofotografía puesta on line por el ministerio es-
pañol de agricultura (Ministerio de Fomento). El trabajo de foto-interpretación era profundizar aun cuando el 
balance de situación actual sigue siendo muy heterogénea, las explotaciones son pequeñas o no visibles en 
las fotografías. 

 
Fig. 07 - Análisis de procesos y modelización de los lugares del mapa topográfico como el Atlas de las canteras. 
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Fig. 08 - El estado de recuperación. Vemos en degradado las áreas de densidad. 

 

De los 58 establecimientos identificados en el campo durante la primera temporada de excavaciones y reagru-
padas por nosotros en tres áreas de prospección, se obtuvo una primera serie de 387 supuestos estableci-
mientos, lo que confirma la importancia del potencial y la diversidad de los establecimientos a los que nos 
enfrentamos. 
Por último, para complementar este enfoque y análisis de estos establecimientos, el primer planteamiento 
global se ha confrontado con datos más detallados sobre la exploración en el valle de El Ferriol II durante 
las campañas 2008-2009. Esta zona fue escogida por la supuesta antigüedad de sus canteras (el busto se 
dató del siglo IV en adelante). La zona en cuestión corresponde a un valle con una longitud de 920 m de 
norte a sur, de una anchura de este a oeste de 1.200 metros. Por lo general, consiste en laderas empinadas 
(pendiente media del 19% y el 50% del terreno tiene una pendiente superior al 15%) y el conjunto se encuen-
tra entre las altitudes de 180 y 360 m (el nivel para la altimetría española está situado en Alicante). La zona 
está globalmente orientada de este a oeste y por conveniencia se distinguen al Oeste Ferriol I y al Este 
Ferriol II, los dos sectores están separados por una carretera, de norte a sur, y mucho más contemporá-
nea. 
Esta prospección a pie realizada en 2009, nos permite refinar los resultados del análisis de la literatura: de 
una veintena de establecimientos identificados en el valle de El Ferriol por cartografía y foto-interpretación, 
nos encontramos con un corpus real de 101 establecimientos llenos de elementos no reconocibles de otro 
modo por una aproximación en el terreno (cisternas, rodaduras ...). Por lo tanto, extrapolable a toda la zona 
norte de Elche ya no hay 387 establecimientos posibles, pero alrededor de 4 a 5 veces más de todas las 
épocas y todas las morfologías combinadas. Aquí sólo un estudio sistemático permitirá tener una idea ver-
daderamente  aproximada. 
 

Elche: una explotación de larga duración, los resultados iniciales 
 

Este no es sitio para ofrecer un análisis espacial exhaustivo de estos establecimientos. De hecho, este pre-
inventario es en realidad un conjunto de datos en bruto. De las verificaciones sobre el terreno, aún son 
necesarios estudios que permitirán precisar, caracterizar mejor y tal vez datar algunas de estos estableci-
mientos. Mostramos aquí un primer conjunto de conclusiones sobre la distribución espacial de estos esta-
blecimientos en su entorno. 
A nivel regional en primer lugar, estas primeras obras se pueden identificar áreas de alta densidad de loca-
lidades muy cerca de El Ferriol, Peligros, El Canteres y El Cremats con densidades que van de 50 explota-
ciones por kilómetro a casi 120 explotaciones por kilómetro. 
Si analizamos la longitud media de los frentes de talla de nuestros 387 índices, van desde 8,8 m a 254,5 m. 
La media de la longitud ascendía a 43,70 m y la desviación estándar de estas medidas es 34,1 m. La mediana 
de 34,2 y más del 50% de los efectivos tiene una longitud de entre 8 y 45 m [de 8 a 21 m (63), de 21 a 
33 m (108) y de 33 a 45 m (78)]. 
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Fig. 09 - Levantamiento topográfico de las explotaciones en la zona de El Ferriol II. La cantera estudiada de aparece en rojo. 

 

 
Fig. 10 - Vista general de la Carrera de El Ferriol II, y su aspecto tridimensional (Foto PR). 

 

 
Fig. 11 - Vista tridimensional del valle de El Ferriol. El norte está situado arriba. Los límites de la zona recorrida corresponden a la 
línea roja. La zona constituye una unidad geográfica coherente que corresponde a una cuenca. Los colores se refieren a los niveles 
de altimetría (azul: 150-200 m, Verde: 200-250 m, marrón: 250-300 m, blanco: más de 300 m). 

 
Fig. 12 - Distribución de los frentes de explotación y de caminos. 
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A lo largo del valle, después de la exploración sistemática nos ha permitido distinguir al menos cuatro tipos 
de explotaciones: 
Las explotaciones de "tipo 1" son las explotaciones superiores (El Ferriol, II) que parecen ser las más 
antiguas. Se reúnen en la zona oriental de prospección, donde generalmente se organizan en forma de 
rosarios de frentes de explotación opuestos o de explotaciones de flancos y están todas situadas entre las 
altitudes de 250 y 300 m. Sus tamaños son generalmente modestos y la longitud de los frentes de explota-
ción varía de 6 a 96 m con un promedio de 30 m. El tamaño de estas explotaciones se mantienen sustan-
cialmente idénticos 10 a 15 m de ancho por una longitud de 15 a 20 m con un frente de explotación que 
van de 2 a 9 m con un promedio de altura visible de 4 a 6 m (siendo la volumetría media extraída estimada 
cercana de 300 a 600 m3). 
 

 
Fig. 13 - Caracterización del tipo 1. 

 

Las explotaciones de "tipo 2", son las explotaciones bajas o de fondos de valle. Agrupados en la parte cen-
tral de la zona estudiada entre 230 y 260 m de altitud, son todas pequeñas (de 9 a 17 m de ancho por una 
profundidad de 2 a 4 m, con un volumen promedio de extracción estimada de 90 a 110 m3) de tamaño y se 
diferencian de las anteriores por el tipo de módulos extraídos, ligeramente superiores, y por su organización en 
los frentes de explotación visibles que son poco elevados (entre 0,5 y 2,5 m). También se asocian con mejoras 
(plataforma, paredes), permitiendo sin duda realizar operaciones complementarias a la explotación directa de la 
piedra. Su proximidad inmediata a caminos inclinados también apunta en esa dirección. 
 

 
Fig. 14 - Caracterización del tipo 2. 
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Las explotaciones de "tipo 3" (en El Ferriol I) están en su mayoría agrupadas en el norte la zona estudiada 
en el lado sur de la colina, entre las altitudes de 260 y 290. Con los frentes de explotación más sistemáticos y 
de una gran regularidad, los bloques explotados son más grandes que los del tipo 1. Los frentes pueden tener 
longitudes variables entre 30 y 130 m y una altura de 3 a 6 m (ancho promedio de 16 m y de longitud 30 m, 
un volumen de explotación desde 500 hasta 1500 m3). Están cerca del camino principal sobre el que se abren. 
Los conos de derrubios asociados se extienden en una longitud de una cuarentena de metros alrededor de las 
explotaciones y se componen de módulos más grandes que las dos anteriores. Este grupo muestra una organi-
zación espacial rígida que sugiere en presencia de una serie de concesiones agrícolas sólidamente reguladas. 
Cabe señalar que todos los residuos de extracción y de talla están dispuestos en la misma dirección (este-
oeste), evitando cuidadosamente las concesiones adyacentes. Este emplazamiento no será posteriormente 
"contaminado" por la deposición de escombros, por residuos de mampostería descubierto o producido por uno o 
más seguramente dos canteras muy grandes llamadas de Santa María, sin embargo, externos y visibles desde 
el conjunto original coherente del valle. 
 

 
Fig. 15 - Caracterización del tipo 3. 

 

Las explotaciones de "tipo 4" son las más recientes. Están ubicados en la vertiente occidental de la zona 
estudiada. Están organizadas en grupos de dos a cuatro explotaciones por un camino de servicio que se une el 
eje principal del valle. De gran tamaño, algunas pueden ser de dimensiones impresionantes (30 m x 30 m de 
media) con frentes de explotación cuyas alturas varían entre los 10 y los 25 m (volumen estimado de explota-
ción de 9000 m3). Están asociados con las instalaciones complementarias relacionadas con sus operaciones 
(cisternas, casas, tornos, forja, muelles, vías de carga...). Dos de las canteras de este tipo, muestran incluso 
los rastros de las operaciones en la mina. El material de explotación se mantuvo en el sitio para una de ellas en 
particular con el tiro del torno completo, dos muelles de carga, restos de cables de remolque. En la otra, sub-
siste la casa de recuento o taller protegido (¿herrería?). 

 
Fig. 16 - Caracterización del tipo 4. 
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Más allá de esta tipología, lo que se desprende del análisis de los datos de la prospección es la consistencia de 
los tipos, tanto en sus características morfológicas como en sus posiciones. Aquí es a través del SIG y del análi-
sis de la distribución de estos establecimientos que en ausencia de datos de campo más precisos, y de elemen-
tos de datación podemos identificar a la vez las morfologías y las zonas de implantación específicas para cada 
tipo (véase la tabla 01). ¿Podemos por lo tanto proponer una cronología relativa de estos establecimientos? 
La pregunta sigue siendo difícil de resolver, aunque tiene algunas respuestas: 
En la actualidad las explotaciones de tipo 1 se asocian con la escultura ibérica y consideradas las más antiguas. 
Pero no hay ningún elemento realmente de datación asociado a estos establecimientos. Los sondeos previstos 
para las próximas campañas de excavación (2011) aclararán esta hipótesis. 
Las explotaciones de tipo 4 están en su mayoría relacionadas con combinaciones determinadas modernas y 
contemporáneas (tornos de metal, la casa utilizada hasta los años 1930-1940). Sin embargo se puede pensar 
que algunos de ellos pueden ser más antiguos y puede considerarse una conexión con la época medieval. Una 
vez más, queda por perfeccionar los procedimientos de lectura de los archivos y de las modalidades de explota-
ción. Estos dos aspectos, sin duda, son elementos que permitirán establecer una cronología más precisa de 
estos establecimientos. 
Por último, la cuestión es similar a los tipos 2 y 3 en los que no hay ningún elemento de datación real asociado. 
Sin embargo, la presencia de algunas pequeñas pistas (pileta, presencia de esbozos de columnitas) o la organi-
zación de los establecimientos de tipo 3 pueden apuntar a dataciones más antiguas (¿Antigüedad?). 
 

Tipo Tamaño medio 
(m) Altura media Posición Pendiente Volumen ex-

traído (m3) 
Antigüedad 

relativa 

Tipo 1 15 x 20 2 a 6 m Cumbre y el 
flanco sur 15-20% 300-600 1 

Tipo 2 10 x 3 1 a 4 m Fondos de valle 15-25% 90-110 ¿2? 

Tipo 3 30 x 5 2 a 6 m Flanco sur 20-25% 500-1.500 ¿3? 

Tipo 4 30 x 30 10 a 25 m Flanco oeste 40-70% más de 5.000  2 

      3 

 
Perspectivas 
 
El valor de esta base de datos es que permite la asociación entre diferentes niveles de aproximación: desde el 
análisis de los frentes de talla hasta los niveles micro-regionales y regionales, la Bd Elche permite destacar, de 
acuerdo a múltiples escalas, diferentes visiones de un mismo espacio y ver cómo estas visiones diferentes son 
inseparables si queremos entender su dinámica en el espacio. 
Como herramienta de unificación la Bd Elche es tanto el lugar de expresión de los diferentes temas desarrolla-
dos (la geología, la arqueología, el análisis espacial) y la medida del cambio multidisciplinario. Aquí el uso de 
técnicas de análisis espacial ha permitido identificar un corpus de establecimientos que sólo una aproximación 
al terreno permite validar, esta aproximación al terreno ella misma requiere la lectura de un ojo experto de los 
frente de talla permitiendo categorizar cada uno de los índices identificados. Además de estas posibilidades de 
producciones cartográficas3 , el SIG constituye para el proyecto de Elche tanto un elemento de la estrategia 
científica de las opciones de intervención que permitan y el nodo de trabajo en interacción constante (la geolo-
gía, la lectura de los frentes de talla, enfoque espacial). 
Por último, vemos que el análisis multiescalar de los establecimientos puede dibujar una organización del paisa-
je en un área de explotación intensiva en el tiempo. Cada período ha dejado una huella y las modalidades de 
las explotaciones que parecen diferentes. Apuesto a que la continuación de este programa por el análisis deta-
llado de los modos de explotación de estos establecimientos y su integración en el paisaje completada con una 
campaña de sondeos permitirá esclarecer este primer esquema. 

 

                                                             
3 En esta fase del trabajo, se formalizaron cinco tipos de documentos: los mapas de resumen presentados a 1/50.000 y 1/25.000, que 
muestran los primeros resultados del análisis y la interpretación de mapas y fotografías permiten reflejan la distribución general de los 
restos; un conjunto de documentos a 1/5.000, una especie de atlas, construido en el mapa base del Ayuntamiento que ofrece la ubica-
ción exacta de cada establecimiento identificados por la cartografía y fotointerpretación en forma de un punto numerado; un mapa de 
1/500 que muestra el resultado en la pista en todo el valle de exploración llevadas a cabo para el seguimiento de todos los frentes de 
talla, los artefactos relacionados con las operaciones (cisternas, caminos, explotaciones muy pequeñas...); mapas de la prospección de la 
exploración del valle de El Ferriol que se hace en detalle el diseño de diferentes frentes de explotación y los conos de derrubios, planos de 
la cantera de El Ferriol II, 1 que muestran los límites precisos de un frente de talla y la reproducción en 3D. 
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