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Introducción y objetivos

Analizar la evolución topográfica que ha 
experimentado la ciudad a lo largo del tiempo

Es especialmente importante
el estudio altimétrico

Estratos de interés:
  - Materiales antrópicos
  - Materiales sedimentarios
  - Roca



Cuantificar el aporte de
materiales antrópicos

Cuantificar el aporte de
materiales sedimentarios

Introducción y objetivos

Estudiar las variaciones
altimétricas de la zona

Realizar su reconstrucción
paleotopográfica



Materiales y métodos

Sondeos geotécnicos

● Más de 400 sondeos
● Diferentes profundidades,

fechas, empresas
● Columna estratigráfica
● Descripción litológica



Materiales y métodos

9 sondeos propios

● Zonas de indeterminación
● Zonas de especial interés

150 puntos adicionales

● Puntos invariantes
● Obtenidos de la cartografía

actual



Materiales y métodos

Información de los sondeos:

● Código
● Ubicación en el callejero
● Coordenadas tridimensionales
● Profundidades de los estratos

de interés



Trabajo realizado

Elección de la zona de estudio

Datos de las 5 colinas

Creación de la base de datos
de los sondeos, ubicación,
características, profundidades
de cada estrato



Elección de la zona de estudio

Trabajo realizado



Trabajo realizado

Elaboración del MDE de
techo y muro de cada estrato

Mostrando los siguientes modelos:
● Modelo de muro del relleno antrópico
● Modelo de techo de la capa de fango
● Modelo de muro de la capa de fango
● Modelo de techo de la capa de roca
● Modelo de muro de la capa de roca (fin de sondeo)



Modelo muro relleno antrópico



Modelo techo capa de fangos



Modelo muro capa de fangos



Modelo techo capa de roca



Modelo muro capa de roca



Perfiles generados con los diferentes modelos



Perfiles generados con los diferentes modelos



Posición en planta y perfil entre tres sondeos
dentro de la zona urbana delimitada por

las cinco colinas en época romana



 En el modelo de roca inferior aparece claramente marcada la península original y en ella se 
aprecia, no sólo el Almarjal, sino también el mar de Mandarache, en el que puede que se 
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Conclusiones y discusión

● El modelo de muro de roca muestra claramente la península
● El modelo de techo de roca muestra

la posible situación del puerto romano
● La capa de fangos presenta potencias superiores a los 10m
● La capa de fangos es muy hetereogénea en la zona del Almarjal
● La potencia del relleno antrópico también es muy hetereogénea
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Conclusiones y discusión

● Puede usarse para conocer la profundidad a la que se encuentra
cada estrato y cada período en una excavación arqueológica

● Permite estimar el volumen de material antrópico aportado
a la zona del Almarjal

● Permite estimar el volumen de sedimentos
aportados por las ramblas

● A medida que los modelos mejoren pueden emplearse para
facilitar el cálculo de las cimentaciones de los edificios
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Conclusiones y discusión

Se ha recogido, completado, interpretado e
interpolado una información que estaba dispersa

Aportación al conocimiento sistemático de las
variaciones de la topografía de la ciudad de Cartagena

La metodología empleada permite investigar los cambios
topográficos, es decir la paleotopografía, de las ciudades y 

realizar modelos que son de aplicación en otros lugares
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