
Andalucía es la comu-
nidad autónoma espa-
ñola con mayor exten-
sión costera. Un total

de 812 Km repartidos entre los
litorales atlántico y mediterrá-
neo, a los que se unen las
aguas continentales. Esta cir-
cunstancia, junto al hecho de
estar situada estratégicamente
entre dos continentes, la ha
convertido en zona de paso de

culturas y de intenso tráfico
comercial marítimo. La violen-
cia de la naturaleza, el error
humano y, en no pocas ocasio-
nes, los conflictos bélicos y la
piratería, provocaron miles de
naufragios, cápsulas del tiem-
po en cuya materialidad se con-
serva, a la espera de ser desve-
lada, parte de la historia de
nuestros últimos 3000 años.
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EL CENTRO DE
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SUBACUÁTICA



Desde que en 1984 se
produjeran las transferen-
cias del gobierno central a
la comunidad autónoma,
la responsabilidad de la
gestión del patrimonio
correspondió a la Junta de
Andalucía, siendo la
Dirección General de
Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura, el
organismo al que se asig-
naron las funciones de
investigación, protección,
conservación, restauración
y difusión del patrimonio
histórico andaluz.

Consciente de que la
tutela del patrimonio
arqueológico subacuático
generaba una problemáti-
ca especial y que requiere
de técnicas e instalaciones
específicas, la Consejería
de Cultura de la Junta de
Andalucía decidió crear en
nuestra comunidad el
Centro de Arqueología
Subacuática, integrado orgánicamen-
te, como un servicio especializado, en
la Dirección general de Bienes
Culturales a través del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. Si
bien éste tiene su sede en Sevilla, la
especificidad del patrimonio sobre el
que debía actuar este Cádiz con el
comercio marítimo y la arqueología
subacuática, aconsejaban su empla-
zamiento en esta ciudad, habilitándo-

se para dichos fines el antiguo edifi-
cio del Balneario de la Palma y el
Real. 

Los objetivos y funciones encomen-
dados al centro desde su puesta en
funcionamiento en 1997 se ajustan a
los recogidos entonces en el Plan
General de Bienes Culturales de
Andalucía (1996-2000), que se cen-
traban en las siguientes líneas de
acción: 
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- Identificar el patrimonio arqueo-
lógico subacuático y sistematizar su
información, reconociendo su diversi-
dad y distribución espacial, determi-
nando el grado de riesgo a que está
sometido y transmitiendo su valor y
vulnerabilidad a la sociedad.

- Mejorar la eficacia de los instru-
mentos de protección desde una
nueva visión más integral de la
misma y desde la comprensión de

nuestro patrimonio como
un factor para la estruc-
turación territorial y el
desarrollo social y econó-
mico de Andalucía.

- Desarrollar y ejecutar
programas de investiga-
ción histórico-arqueológi-
ca del patrimonio sub-
acuático, con el fin de per-
feccionar su conocimiento
y los criterios, métodos y
técnicas para una correc-
ta intervención en el
medio subacuático.

- Adoptar medidas para
evitar o minimizar los
problemas de conserva-
ción del patrimonio
arqueológico subacuático,
actuando sobre las causas
que provocan su degrada-
ción.

- Difundir el patrimonio
arqueológico subacuático
y las acciones de tutela
que sobre él se realizan,

fomentando, entre los ciudadanos,
actitudes de participación en la
defensa y disfrute de este patrimonio.

- Perfeccionar técnica y científica-
mente a los profesionales, generando
una oferta formativa de calidad.

Para alcanzar estos objetivos se
dotó al centro de una estructura fun-
cional que abarcase el ciclo de traba-
jo completo en el campo de la tutela
patrimonial. 
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La dirección
Es la encargada de coordinar

las acciones, investigaciones y
proyectos del centro de acuerdo
con la dirección del IAPH y su
política de actuación. A través
del área de administración ges-
tiona y administra los recursos
del centro.

El departamento de
intervención

Efectúa propuestas y ejecuta
proyectos y actuaciones encami-
nados a la protección, investiga-
ción y conservación-restaura-
ción del patrimonio arqueológi-
co subacuático. 

ESTRUCTURA
FUNCIONAL

El departamento de documentación,
formación y difusión 

Es responsable de los proyectos de trata-
miento, normalización y sistematización de
la información generada por las diferentes
áreas del centro, difundir los resultados de
los trabajos y realizar propuestas para la for-
mación de profesionales en esta disciplina.
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A lo largo de sus diez años de fun-
cionamiento, el Centro de
Arqueología Subacuática ha desarro-
llado acciones y proyectos de investi-
gación sobre los diferentes campos de
su competencia relacionados con el
patrimonio cultural sumergido de
Andalucía, mejorando considerable-

mente su conocimiento, protección y
difusión, así como la formación de los
técnicos y la prestación de servicios
especializados a la sociedad. Veamos
a continuación los progresos habidos
en cada una de estas líneas de trabajo. 

10
CENTRO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUATICA, ENERO 2008

DIEZ AÑOS DE
ACTIVIDAD DEL
CENTRO

PIE DE FOTO



EL CONOCIMIENTO DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
SUBACUÁTICO DE
ANDALUCÍA

La arqueología subacuática nace
como actividad científica a mediados
del siglo XX. La invención de la esca-

fandra autónoma por Jacques-Yves
Cousteau y Emile Gagnan (1943) per-
mitió su inicio y desarrollo metodoló-
gico, evolucionando desde entonces
en paralelo a los avances tecnológicos
habidos en el mundo de la inmersión. 

Debido a la juventud de esta disci-
plina, cuando en 1998 inició su anda-
dura el Centro de Arqueología
Subacuática, el nivel de conocimiento
sobre la realidad de nuestro patrimo-
nio arqueológico sumergido era bas-
tante escaso. El primer inventario
arqueológico de nuestro litoral, efec-
tuado gracias a la colaboración de
buceadores y gente de la mar, apenas
recogía unos pocos registros.
Consciente de ello, y de que la protec-
ción de este patrimonio pasaba inevi-
tablemente por un conocimiento glo-
bal del mismo, el Centro de
Arqueología Subacuática, siguiendo
las directrices planteadas desde el
Consejo de Europa y las recomenda-
ciones establecidas en la Carta
Internacional para la Protección y la
Gestión del Patrimonio Cultural
Subacuático (Sofía, 1996), optó por
centrar todos sus esfuerzos en la
puesta al día de su inventario y el
desarrollo de la Carta Arqueológica
Subacuática de Andalucía. Se preten-
día con ello desarrollar un instru-
mento de gestión que sirviese, tanto
para mejorar el conocimiento sobre el
patrimonio objeto de estudio, como
para diseñar iniciativas futuras de
investigación, protección o difusión,
definiendo áreas y elementos de sen-
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sibilidad en función de los riesgos a
los que están sometidos. Desde ese
momento, gran parte de los esfuerzos
del centro se han centrado en la eje-
cución de este proyecto. 

A lo largo de estos diez años se han
planificado y desarrollado campañas
de prospección arqueológica en aguas
de Almería, Granada, Málaga, Cádiz
y Huelva. Fruto de ello ha sido la

localización, posicionamiento, carac-
terización y definición de potenciali-
dad de riesgos de 98 áreas arqueoló-
gicas, muchas de las cuales alberga-
ban yacimientos de diferentes
momentos culturales. Toda esta
información ha pasado a engrosar el
Sistema de Información del

Patrimonio Histórico de Andalucía
(SIPHA), herramienta gestionada por
la Consejería de Cultura con la finali-
dad de disponer de información preci-
sa para facilitar la tutela del patrimo-
nio cultural de la comunidad andaluza.

Por cuestiones de proximidad, gran
parte de los esfuerzos se han centra-
do en el litoral gaditano, donde se
han podido identificar restos de época

fenicia, púnica,
romana, medie-
val, moderna y
contemporánea.
En este marco, la
localización en
aguas de Cádiz y
Huelva de varios
pecios con abun-
dantes piezas de
artillería de hie-
rro, en algunos
casos identifica-
dos tradicional-
mente con navíos
que tomaron
parte en el com-
bate naval de
Trafalgar (1805),
indujo la puesta
en marcha un

proyecto de investigación histórica
específico encaminado a delimitar, en
el contexto de la batalla, las zonas de
naufragio de los mismos, para poder
proceder a su identificación arqueoló-
gica y a definir su estado de conserva-
ción con vistas a proponer medidas,
en caso necesario, para su correcta
protección.

Pecio del Águila (Nijar, Almería)
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Iniciado en 1999, el proyecto se ha
estructurado en varias fases de
actuación. La primera se centró en la
identificación y análisis de las fuen-
tes documentales y arqueológicas que
pudieran ofrecer información sobre
las zonas de naufragios. La segunda
comprendía la realización de prospec-
ciones geofísicas y visuales en las
zonas delimitadas en la fase anterior,
a efectos de localizar los posibles
navíos hundidos. La tercera fase, aún
en ejecución, contemplaba la realiza-
ción de prospecciones y sondeos
arqueológicos en yacimientos concre-
tos con el fin de poder proceder a la
identificación de los mismos.

En el momento actual, si bien los

resultados de los trabajos realizados
se encuentran en fase de estudio, es
posible avanzar que, al menos dos de
los yacimientos estudiados parecen
corresponderse con navíos que toma-
ron parte en aquel combate naval.
Concretamente el Bucentaure, hun-
dido en las proximidades de la playa
de La Caleta de Cádiz, y el Fougueux,
naufragado cerca del Castillo de
Sancti Petri (San Fernando). Algunos
de estos datos ya fueron presentados
con motivo de la exposición denomi-
nada Los Naufragios de Trafalgar,
celebrada en el año 2005 para sumar-
se a los actos de conmemoración del
bicentenario de Trafalgar.

En paralelo al estudio arqueológico
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y al alto número de yacimientos iden-
tificados, la investigación realizada
sobre las fuentes documentales histó-
ricas ha permitido reconocer otros
1500 yacimientos potenciales, pen-
dientes por el momento de localiza-
ción y caracterización arqueológica. 

Para almacenar toda esta valiosa
información y facilitar el acceso a la
misma, en el año 2001 el centro inició
un proyecto encaminado a diseñar
una herramienta de gestión que se
ajustara a las especificidades de este
patrimonio, siendo el resultado de la
misma la creación
de SIGnauta
(Sistema de
Información y
Gestión del patri-
monio arqueológi-
co subacuático de
Andalucía), un
modelo informáti-
ca compuesto por
diferentes subsis-
temas diseñado
en base a aplica-
ciones de tratamientos de datos espa-
ciales (SIG). 

Como primera fase de desarrollo
del mismo se ha puesto en funciona-
miento un módulo experimental en el
ámbito del litoral de la provincia de
Cádiz. Su alimentación ha obligado a
desarrollar un amplio trabajo de reco-
pilación de información en diferentes
campos: desde coberturas  de temáti-
cas diversas (batimetría, sedimento-
logía, corrientes, etc.), hasta la infor-

mación administrativa del medio
(zonas de dominio público, caladeros,
de extracción de áridos y vertido,
etc.), sin olvidar las cartografías his-
tóricas y actuales del fondo marino.
Pantalla riesgo  Además, su alimen-
tación ha requerido una amplia
investigación en archivos históricos
de las provincias de Cádiz y Sevilla, a
partir de la cual se ha levantado la
información relativa a cientos de
naufragios acaecidos en estas aguas
durante los últimos cinco siglos. 

El desarrollo de la Carta
A r q u e o l ó g i c a
Subacuática está
sirviendo de base
para el estableci-
miento de estra-
tegias futuras de
acción en materia
de investigación,
protección y difu-
sión del patrimo-
nio cultural sub-
acuático andaluz.

En la actualidad, el esfuerzo de los
técnicos se centra sobre el diseño del
módulo de obras públicas del sistema.
El objetivo del mismo es definirlo fun-
cionalmente para obtener respuesta
en tiempo real sobre las cautelas
arqueológicas a aplicar ante un pro-
yecto de obras que puede generar
riesgos para los yacimientos de la
zona.  
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LA PROTECCIÓN DE LOS
YACIMIENTOSARQUEOLÓ-
GICOS SUBACUÁTICOS

El desarrollo del buceo autónomo y
los avances habidos en el campo de la
exploración del mundo submarino
han facilitado el acceso al medio sub-

acuático, además de a los técnicos,
deportistas y otros colectivos, a aque-
llos cuyos intereses son puramente
lucrativos. El expolio y las acciones
de carácter antrópico realizadas
sobre el litoral (obras públicas, pesca
de arrastre, presión turística, etc.)
están teniendo consecuencias nefas-
tas sobre la preservación de los yaci-
mientos arqueológicos subacuáticos.

Un yacimiento arqueológico debe
ser considerado como algo único. Un
bien no renovable entre cuyos estra-
tos se esconde parte de una historia
por recuperar. Remover el fondo y
extraer objetos sin rigor científico,
atraídos por la codicia o el valor
material de los mismos, supone con-

tribuir a borrar para siempre las
palabras escritas en esas páginas de
nuestro pasado sumergido. Unas
páginas delicadas, frágiles e irrepeti-
bles que sólo pueden ser interpreta-
das desde un riguroso análisis
arqueológico. Un legado heredado de
nuestros mayores que debemos saber
conocer y disfrutar, adoptando medi-
das para garantizar su preservación
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y transmisión a las generaciones
futuras. 

Si bien el desarrollo de los ordena-
mientos jurídicos que garantizan la
protección de los bienes culturales,
tanto a nivel nacional como interna-
cional, viene amparado por años de
debate y experiencia, en el caso del
patrimonio arqueológico subacuático
es un camino necesario apenas inicia-
do. En este sentido, en estrecha cola-
boración con la Dirección General de
Bienes Culturales, el Centro de
Arqueología Subacuática ha elabora-
do una primera propuesta para la
protección jurídica de nuestros yaci-
mientos subacuáticos a través de la
futura declaración, según contempla
nuestra legislación,  de Zonas
Arqueológicas y Zonas de
Servidumbre Arqueológica, contabili-
zándose respectivamente un total de

55 y 43 repartidas por provincias
según se refleja en las gráficas.

Por otra parte, las labores realiza-
das durante los diez años de activi-
dad del centro le han permitido esta-
blecer protocolos de acción para dis-
minuir el impacto ocasionado por las
obras de infraestructura litoral,
informando y asesorando a la
Administración de Cultura sobre las
cautelas a seguir en multitud de pro-
yectos. 

A petición de la propia Dirección
General de Bienes Culturales, el cen-
tro ha participado además durante
este tiempo en impartir cursos de for-
mación, en materia de protección del
patrimonio arqueológico, destinados
a los agentes de los diferentes
Cuerpos de Seguridad del Estado.
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LA CONSERVACIÓN DE LOS
YACIMIENTOS Y LOS BIENES
MUEBLES DE PROCEDENCIA
SUBACUÁTICA

Hasta hace pocos años, la tenden-
cia general era someter los bienes
muebles de procedencia subacuática,
tras su extracción, a un largo y costo-
so proceso de restauración y estabili-
zación. En la actualidad, la pérdida
irremediable de muchos de estos res-
tos debido a la escasa eficacia de
algunos de los tratamientos aplicados
para la restauración y conservación
de los mismos, ha venido a poner en
evidencia la necesidad de investigar
sobre nuevas técnicas en este campo,
dejando patente que no hay garantías
para la preservación de nuestro
patrimonio sumergido fuera del
ambiente subacuático en el que se ha

conservado. La conservación in situ
propuesta por la UNESCO (Carta
Internacional para la Protección y
Gestión del Patrimonio Arqueológico.
ICOMOS, 1990) y la investigación en
este campo, se convierten de momen-
to en la mejor alternativa. 

La mayor parte de los artefactos de
procedencia subacuática fueron pen-
sados y elaborados para ser usados
en ambiente aéreo. Al sumergirse, las
características ambientales que les
rodean contribuirán a alterar consi-
derablemente las propiedades de los
objetos que empiezan, en este nuevo
medio, a deteriorarse mientras
encuentran un equilibrio de conser-
vación con el mismo. 

La ausencia de luz y oxigeno, y la
presencia de gran cantidad de sales
minerales solubles (principalmente
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cloruro sódico), entre otras, provocan
profundas transformaciones tanto
físicas como químicas que pueden lle-
gar a afectar su color, peso, dimensio-
nes, composición, etc. La extracción
de estos objetos del medio subacuáti-
co provocará nuevamente un profun-
do cambio ambiental, caracterizado
ahora, básicamente, por una hume-
dad relativa variable, y la presencia
de aire, luz y temperatura oscilante.
Se trata de un tránsito sumamente
traumático para los objetos que
puede concluir, en caso de no tomarse
las medidas oportunas para su con-
servación, con la completa destruc-
ción de los mismos. 

En la línea de trabajar desde la
conservación in situ y de investigar
para el desarrollo de nuevas técnicas,
el Centro de Arqueología

Subacuática, en colaboración con el
Departamento de Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica
y Química Inorgánica de la
Universidad de Cádiz, puso en mar-
cha un proyecto de investigación
encaminado a conocer los parámetros
de corrosión de elementos metálicos
asociados a yacimientos subacuáticos
a través de una monitorización y
seguimiento de los mismos por la que
se controla la estabilidad física, quí-
mica y biológica. 

Junto a ésta, otra línea de trabajo
del centro va encaminada al perfec-
cionamiento de diferentes técnicas
aplicadas a la desalación y estabiliza-
ción de elementos muebles de proce-
dencia subacuática, lo cual ha permi-
tido el tratamiento de numerosos res-
tos arqueológicos. 
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LA DIFUSIÓN
El patrimonio arqueológico sumer-

gido no es un todo homogéneo. Está
compuesto por elementos de tipología
diversa: pecios, restos de antiguos
puertos, fondeaderos, e incluso, a
veces, restos de antiguas ciudades
hoy sumergidas como consecuencia
de los cambios habidos en la costa a lo
largo de los siglos. Hasta hace
unos años la única difusión
de este patrimonio se
encontraba en los
museos, donde se
agolpaban ánforas,
cañones y otros
elementos extraí-
dos del mar sin
una relación
directa con el con-
texto arqueológi-
co y su historia.

La musealiza-
ción de pecios
excepcionales, como
el Vassa en
Dinamarca o el Mary
Rosse en Gran Bretaña,
vino a marcar una experiencia.
Sin embargo, los graves problemas
que plantea la conservación de estos
restos de procedencia subacuática en
condiciones ambientales atmosféri-
cas, obligaron a replantear el futuro
de ésta línea de difusión. 

Los avances tecnológicos surgidos
durante las últimas décadas han
generado nuevas formas de acercar el

patrimonio a los ciudadanos, dando
pie a una nueva generación de muse-
os dotada de mensajes más interpre-
tativos y equipamientos multimedia
que permiten poner en relación los
elementos arqueológicos con su con-
texto material e histórico.

Frente a los museos, la tendencia a
la preservación in situ se va abriendo

paso. Los parques arqueológi-
cos subacuáticos son ya

una realidad para la
contemplación in situ

al alcance de unos
pocos capaces de
bucear. La alter-
nativa para el
resto viene de la
mano de la cons-
trucción de
embarcaciones
adaptadas al
visionado de los

fondos marinos a
través de ventana-

les o monitores, o el
diseño de estructuras

sumergidas que permi-
ten aislar del agua a los visi-

tantes, hoy día una realidad..
Desde que en el año 2001 se pusie-

ra en marcha el área de difusión en el
Centro de Arqueología Subacuática,
se ha trabajado en esta línea. De una
parte, desarrollando productos de
difusión para el público en general
sobre diferentes temáticas. Las expo-
siciones El CAS, un proyecto de futu-
ro (1998); Las naves de Pisa (2001);
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Bajo el mar (2003); Los naufragios de
Trafalgar (2005) y ahora Historias
bajo el mar son testimonio de ello,
complementadas por una larga lista
de actuaciones diversas como confe-
rencias, visitas guiadas, publicacio-
nes, colaboración con productoras de
documentales, información en medios
de comunicación, etc. 

Gran parte de los esfuerzos en este
campo ha ido dirigido a un público
concreto: el de los escolares. A lo
largo de los cinco últimos años son
miles los escolares andaluces que han
pasado por el centro en el marco de
un programa de visitas guiadas; ofer-
ta desde la que también se ha atendi-
do a un amplio sector de público no
escolar.  

Con el fin de ajustarse a las nuevas
tendencias, el centro viene trabajan-
do con dos objetivos para los próxi-
mos años: crear un modelo virtual 3D
para difundir los valores del patrimo-
nio sumergido del entorno de La
Caleta (Cádiz); y poner en marcha
una primera experiencia de itinera-
rios subacuáticos para yacimientos

de esta área. Ambas líneas de trabajo
se están desarrollando en el marco de
dos proyectos europeos orientados al
estudio y valorización del patrimonio
marítimo del Mediterráneo
(Proyectos Anser y Archeomed ), en
los que el Centro de Arqueología
Subacuática participa, a instancias
de la Dirección General de Bienes
Culturales, desde el año 2003. 
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LA FORMACIÓN
DE LOS TÉCNICOS

Mejorar el nivel formativo de los
técnicos en el campo tanto de la
arqueología como de la restauración
fue desde el inicio una de las líneas
de trabajo para el CAS. La escasez de
arqueólogos capacitados para traba-
jar en el medio subacuático aconseja-
ba incluir en el marco de la oferta for-
mativa del IAPH un área temática
orientada a cubrir las necesidades
formativas en este campo. 

A lo largo de los últimos años, en
colaboración con los colegios profesio-
nales de Andalucía, se ha atendido
las demandas de unos 180 profesio-
nales entre arqueólogos y restaurado-
res. En total se han impartido siete
cursos, de los cuales, los de arqueolo-
gía tienen un carácter teórico-prácti-
co. Para la anualidad 2008 se ha ofer-
tado un nuevo curso para atender las
demandas de los profesionales en
materia de técnicas de gráficas. 
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BALANCE FINAL
Como se ha podido ver, a lo largo de

estos años la actividad del Centro de
Arqueología Subacuática ha sido
intensa, alcanzándose resultados
óptimos en los campos en los que ha
desarrollado su labor. Todo ello ha
propiciado su proyección como insti-
tución de referencia tanto a nivel
nacional como internacional. Son
muchas las demandas para partici-
par en jornadas, congresos y mesas
de trabajo de España y otros países.
Junto a ello, la estrecha colaboración
con los Cuerpos de Seguridad del
Estado y el Ministerio de Cultura en
la lucha contra el expolio, ha permiti-
do el desmantelamiento de una
importante red internacional de
expolio y tráfico de antigüedades. Del
mismo modo, a demanda de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores, técnicos del cen-
tro han elaborado un proyecto para la
mejora de la protección y gestión del
patrimonio arqueológico subacuático
de Cabo Verde, así como para la for-
mación de sus técnicos. Igualmente la

participación, a petición de la
Dirección General de Bienes
Culturales, en diferentes proyectos
europeos (Anser y Archeomed) entre
2003 y 2007, ha abierto vías de cola-
boración y ha permitido el intercam-
bio de experiencias con el resto de los
centros de arqueología subacuática,
no sólo del territorio español, sino
también del resto de los países del
arco mediterráneo occidental. 

Diez años de actividad que han ser-
vido para sentar las bases del des-
arrollo futuro de la arqueología sub-
acuática andaluza. Un futuro
impuesto por el desarrollo de nuevas
tecnologías que, además de mejorar y
rentabilizar de manera sorprendente
el trabajo de los arqueólogos, permite
la exploración remota, localización,
documentación arqueológica y valo-
ración del estado de preservación de
yacimientos situados incluso en
aguas profundas, lo que amplia consi-
derablemente los límites de nuestras
Cartas Arqueológicas Subacuáticas y
el número de elementos patrimonia-
les a atender de cara a su preservación.
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