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Una aplicación para la
gestión integrada de la
información alfanuméri-
ca, gráfica y espacial:
ARQUEOSMapa 1

1. Un programa de consulta para el Sistema de
Información del Patrimonio Arqueológico de
Andalucía
2. Descripción del programa informático
3. Desde el territorio al objeto. Un cambio en la
aproximación a la información
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1. UN PROGRAMA DE CONSULTA PARA EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRI-
MONIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

Desde la conclusión del diseño de la base de
datos DatARQUEOS, el objetivo a corto plazo era
su instalación en la Dirección General de Bienes
Culturales y las Delegaciones Provinciales de Cul-
tura para agilizar las consultas de información
que, hasta ese momento, debían realizarse a tra-
vés de fichas en papel. En 1997, se facilitó un
acceso a formularios de consulta de DatARQUEOS,
que permitían realizar búsquedas y visualizar la
información del Sistema, aunque sin poder modi-
ficarla hasta que el funcionamiento en red permi-
tiera establecer controles de calidad en la infor-
mación cargada de forma descentralizada.

La consulta de DatARQUEOS presentaba de
forma decodificada  la información que se carga-
ba en la base de datos, mayoritariamente codifi-
cada, de forma que realizara más rápidamente las
búsquedas de información y ocupara menos
recursos del sistema en su almacenamiento. Se
diseñó como parte de la aplicación de base de
datos original, a la que se suprimía los formula-
rios de carga y se denegaba el acceso a las tablas
de datos a través de los formularios de consulta.
Estos formularios se organizaban agrupando los
distintos módulos de información de la base de
datos del siguiente modo:

– Identificación/Localización 
– Descripción/Conservación
– Intervenciones y ubicación de materia-

les/Documentación
– Nivel de Protección
– Titularidad y Planeamiento/Información

complementaria

En estos formularios principales se incrusta-
ban subformularios asociados, al igual que los
informes de impresión2 , a las consultas de la
base de datos que se presentaron en el capítulo
3 del presente cuaderno.

Una carencia importante de esta aplicación de
consulta era la inexistencia de un módulo gráfico
que permitiera visualizar imágenes de la cartogra-

fía disponible sobre la localización de las entidades
arqueológicas registradas. Desde 1992, se exigía a
los equipos de campo que delimitaran individual-
mente sobre el Mapa Topográfico de Andalucía a
escala 1:10.000 todas las localizaciones arqueológi-
cas revisadas y que se entregaran dos copias en
papel y un original por cada una de ellas.  Cuan-
do se diseñó DatARQUEOS se valoró la posibilidad
de incluir una imagen cartográfica (resultado de
escanear la cartografía entregada) por cada regis-
tro. Sin embargo, la inversión de recursos econó-
micos y humanos no compensaba el beneficio que
potencialmente podía obtenerse por:

– La versión 2.0 de Access con la que se había
diseñado DatARQUEOS almacena el espacio
ocupado por las imágenes incrustadas en los
formularios estén o no archivadas en el dis-
co duro del ordenador, es decir, aunque se
almacenen las imágenes en CDs indepen-
dientes, una vez cargada una imagen para su
visualización, el espacio ocupado por la mis-
ma se mantiene en la aplicación. Esta carac-
terística hacía inviable la incorporación de
imágenes sin contar con potentes equipos
para gestionar la base de datos.

– La inclusión de una imagen por registro no
permitiría visualizar las relaciones espaciales
entre entidades arqueológicas, ni trabajar con
otras capas de información georreferenciada.

– La generalización de la aplicación de los Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) en la
gestión y análisis de información de carácter
arqueológico en otros países e instituciones
de investigación, hacía pensar en una pron-
ta implantación de estos sistemas que real-
mente ofrecían unas prestaciones muy supe-
riores a la opción anterior, aunque también
una formación técnica más especializada.

Con la introducción de los SIG en el Sistema y
el  diseño del programa de creación y validación
de cartografía digital del Patrimonio Arqueológico
de Andalucía GeoARQUEOS 3,  el Centro de Docu-
mentación del IAPH disponía de una herramienta
que permitía disponer de cartografía digital actua-
lizada, pero dicha cartografía no podía ser utiliza-
da en la Dirección General de Bienes Culturales y
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las Delegaciones Provinciales de Cultura por la
insuficiente disponibilidad de recursos materiales,
especialmente equipamiento informático adecua-
do (tanto de software como de hardware) y/o
humanos (personal técnico especializado), caren-
cias que se evaluaron en 1998 y 2000 mediante
una encuesta específica.  

Para facilitar el acceso al conjunto de la infor-
mación contenida en ARQUEOS se consideró, pues,
necesario la elaboración de una nueva aplicación
que aunase en un mismo producto la información
gráfica con objeto de que toda ella pudiera gestio-
narse también fuera del propio Centro de Docu-
mentación, desde los organismos con competen-
cias en la tutela del Patrimonio, agilizando los pro-
cesos de toma de decisiones y sus servicios de
información. Con este fin se diseñó el nuevo Pro-

grama de Consulta del Sistema de Información del
Patrimonio Arqueológico de Andalucía ARQUEOS-
Mapa (Fig. 1), tras el análisis de productos infor-
máticos con objetivos similares realizados por otros
organismos, especialmente el  que gestionaba des-
de 1998 el inventario de vertidos líquidos al litoral
andaluz de la Consejería de Medio Ambiente.

2. DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA INFORMÁTICO4

ARQUEOSMapa es un programa desarrollado
sobre Visual Basic utilizando la librería de contro-
les de ESRI MapObjects LT, versión reducida de
libre disposición de MapObjects que, sin llegar a
disponer de las potentes capacidades de éste, per-
mite realizar desarrollos dinámicos con capacida-
des cartográficas para aplicaciones de Windows.

El interfaz de usuario del programa consta de
dos partes fundamentales 

• Área de visualización y herramientas generales
• Herramienta de consulta de DatARQUEOS.

2.1. Área de visualización y herramientas
generales (Fig. 2):

El área de visualización está compuesta por:

a. Barra de botones: Se encuentran en la par-
te superior de la pantalla. Cuando el puntero del
ratón pasa sobre ellos se resaltan y muestran una
ayuda rápida indicando la utilidad de dicho botón. 
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Los botones están asociados a distintas fun-
ciones que configuran las Herramientas Genera-
les del programa. Estas funciones son:

Imprimir 

Imprime la vista activa del mapa, tal como se
visualiza en el área de mapa.

Desplazamiento

Pinchando con el ratón sobre el mapa y desplazan-
do el cursor hacia la dirección a la que desea diri-
girse, la vista situará el mapa en la zona deseada.

Zoom ventana

A través de este botón se selecciona sobre el
mapa la sección de este a la que desea aplicar el
zoom. Al soltar el ratón, la ampliación de la parte
seleccionada del mapa se aplica automáticamente.

Zoom alejarse

Situando el puntero del ratón sobre el mapa y
pulsando el botón se va aumentando la escala de
visualización del mapa.

Zoom al tema activo

El mapa se posiciona automáticamente en la vis-
ta más adecuada de acuerdo al tema que se
encuentre activo en ese momento.

Zoom anterior

Este icono  presenta el zoom anterior al existen-
te. Tiene dos estados posibles:

No Activo.  La flecha del interior de la lupa es de
color blanco. En este estado, el botón no es
seleccionable  al no poderse mostrar el zoom
anterior del mapa.

Activo.  La flecha del interior de la lupa es de
color rojo. En este estado, el icono es seleccio-
nable por el usuario.

Extensión completa

Al seleccionarlo se presenta una visión completa
del mapa sobre el que se está trabajando.

Leyenda

Al seleccionar este icono, aparecerá una ventana
como la siguiente:

Esta ventana ofrece información acerca del
significado de cada uno de los temas que se
encuentran presentes en el mapa. Aparece una
relación de todos los temas que pueden ser car-
gados o descargados en el mapa. Junto al nombre
del tema, a la izquierda aparece un recuadro que
indica si el tema esta visible (recuadro marcado)
o no (recuadro vacío) en el mapa. Para seleccio-
nar o eliminar algún tema, solo se tiene que situar
el ratón sobre el recuadro del tema elegido y pin-
char sobre  él. El mapa se actualizará automática-
mente visualizando u ocultando el tema previa-
mente elegido. También podrá cargarse para su
visualización cualquier otra cobertura de formato
.shp (formato vectorial de ArcView) o .tif  georre-
ferenciado (formato ráster) que desee el usuario,
pulsando el botón ‘Añadir Cobertura’. 

Las leyendas de cada una de las capas pue-
den ser modificadas pulsando el botón situado a
la derecha de la denominación de cada capa y
seleccionando una nueva leyenda para los ele-
mentos de la misma.



Vista General

Al pulsar sobre este icono aparecerá una venta-
na con una pequeña vista del  mapa al comple-
to. Sobre éste, se verá un recuadro rojo que indi-
ca la zona del mapa que es visible en pantalla.

Para cambiar de zona, sólo debe pulsarse con
el ratón sobre la nueva zona a la que se desea
acceder y aparecerá automáticamente. 

Si el desplazamiento se realiza directamente
sobre el mapa, la ventana también se actualizará
automáticamente.

Configurar origen de datos

Al pulsar este icono, se abrirá la ventana de Ori-
gen de Datos.

En ella encontrará la ubicación de los datos
que en ella se encuentran especificados.

Aceptar. Confirmar los cambios realizados.
Cancelar. Salir sin confirmar los cambios.

Pinchando en este botón se activará un
explorador de unidades, a través del cual

podrá seleccionar de una forma cómoda la ubi-
cación de la información.

Pinchando en este botón se activará una
extensión del cuadro de diálogo donde se

podrá especificar la escala de visualización de las
hojas del Mapa Topográfico de Andalucía en for-
mato ráster 1:10.000.

Información

Esta opción muestra la información detallada
acerca del punto concreto que se seleccione en
el mapa. El punto seleccionado debe pertenecer
al tema que se encuentre activo. 
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Cuando el tema activo sea Yacimientos Pun-
tuales o Yacimientos Poligonales, esta ventana
tendrá en su base un botón activo de ‘Más Infor-
mación’ que abre una carpeta que contiene infor-
mación detallada sobre el yacimiento selecciona-
do activando las Herramientas de Consulta de la
Base de Datos DatARQUEOS.

Autoetiquetado

Aparecerán etiquetas sobre los símbolos presen-
tes en el mapa referentes al tema activo. Selec-
cione la fuente, el tamaño, el color y la rotación
con que se desea que aparezcan las etiquetas.
Pulsando sobre el botón ‘Aplicar’ se mostrarán
las nuevas etiquetas. 

Consulta de Selección

Esta es la ventana que se abrirá pinchando en el
icono de Consulta de Selección. 

Con este cuadro se podrán realizar seleccio-
nes de los datos que aparecerán en el mapa
mediante distintos criterios, operadores lógicos y

valores para generar la consulta. Esta se irá cre-
ando en el cuadro inferior de la ventana. Cuan-
do la consulta esté lista, pulsando el botón de
‘Aplicar selección’ el resultado de la búsqueda se
visualizará sobre el mapa.

Por ejemplo, si se crea una consulta donde se
busca un núcleo de población que tenga por
nombre Sevilla, al pulsar el botón de ‘Aplicar
selección’, el mapa se situará sobre este núcleo
como respuesta a la consulta.

Ayuda

Pulsando este icono se accede a un archivo de
ayuda para el uso del programa. 

Minimizar

Minimizar la aplicación.

Cerrar

Salir de la aplicación.

b. Área del mapa: El área de mapa presenta la
zona donde se va a mostrar el conjunto de cober-
turas que se han seleccionado para su inclusión en
el programa. Las relativas al Patrimonio Arqueológi-
co han sido elaboradas en el IAPH , mientras que el
resto proceden del Mapa Digital de Andalucía
1:100.000 realizado por el Instituto de Cartografía de
Andalucía a partir de la selección y simplificación de
elementos del Mapa Topográfico de Andalucía a
escala 1:10.000, disponible en formato ráster para el
conjunto de la comunidad autónoma. 

Las coberturas del Mapa Digital de Andalucía
conservan sus modelos de datos originales y han
sido seleccionadas tomando en consideración su
potencial informativo adicional  a las producidas
en el IAPH y el valor de sus elementos como
configuradores y referentes territoriales, pudien-
do visualizarse o no dependiendo de las necesi-
dades del usuario. Sus principales características
son las siguientes (Instituto de Cartografía de
Andalucía, 1999):

cuadernos técnicos

122

    



capítu lo VI I

123

• Red Hidrográfica. Se incluyen los elemen-
tos de la red hidrográfica andaluza.

Nombre de capa: HS1-100
Topología: lineal y rutas
Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1992-1996
Escala de captura: 1:10.000
Elementos que contiene: - H2 Río

- H3 Arroyo
- H4 Rambla

- H5 Caño
Atributos Asociados:

• Municipios. Delimitación de términos
municipales y provincias.

Nombre de capa: DA2-100
Topología: Regiones
Origen de los datos: Mapa Topográfico

de Andalucía
Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1.997
Elementos que contiene: - A6 Municipio

- A18 Provincia
Atributos asociados:

• Redde carreteras.Contiene los elementos del
trazado de la red de carreteras de Andalucía.

Nombre de capa: VC1-100
Topología: lineal y rutas

Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1992-1996
Elementos que contiene: - V1 Eje autovía RIGE

- V2 Eje autovía básica
- V3 Eje autovía intercomarcal

- V4 Eje autovía secundaria
- V5 Eje carretera RIGE

- V6 Eje carretera red básica
- V7 Eje carretera red intercomarcal

- V8 Eje carretera secundaria
Atributos asociados:

• Superficies de agua. Contiene superficies
de láminas de agua.

Nombre de capa: HS2-100
Topología: poligonal
Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1992-1996
Elementos que contiene:

- H7 Lámina de agua
- H8 Isla en lámina de agua

Atributos asociados:

• Núcleos de población. Presenta el contor-
no de las zonas urbanizadas de Andalucía.

Nombre de capa: SU1-100
Topología: Regiones
Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1992-1996
Elementos que contiene:

- U1 Cabecera municipal
- U2 Núcleo secundario

- U3 Urbanización
- U4 Diseminado

NOMBRE

COD_ENT
JERARQUIA
TIPO_LIN
LONGITUD
NOMBRE 

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Orden jerárquico
Tipo de línea
Longitud en metros
Nombre del elemento

TIPO

4,4,C
2,2,1
1,1,I

80,80,C

NOMBRE

COD_ENT
TIPO_LIN
MATRICULA

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Tipo de línea
Matrícula de la carretera

TIPO

4,4,C
8,2,F
40,40,C

NOMBRE

COD_ENT
DESCRIPCIÓN

Código de entidad
TIPO

4,4,C

NOMBRE

COD_ENT
COD_INE

MUNICIPIO
PROVINCIA 

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Código INE del munici-
pio y provincia
Nombre del municipio
Nombre de la provincia

TIPO

4,4,C
5,5,I

40,40,C
40,40,C
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Atributos asociados:

• Puertos. Localización de los puertos
andaluces

Nombre de capa: IO1-100
Topología: Puntual
Fuente: EPPA/ICA/COPT
Elementos que contiene: - O1 Puerto
Atributos asociados:

• Red de ferrocarriles. Contiene trazado
de la red de ferrocarriles

Nombre de capa: VC3-100
Topología: lineal y rutas
Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1992-1996
Elementos que contiene: - V10 AVE

- V11 FFCC vía doble
- V12 FFCC vía normal

- V13 FFCC vía estrecha
- V14 FFCC desmantelado

Atributos asociados:

• Fondos marinos. Representa la tipología
de los sedimentos del fondo marino

Nombre de capa: MM1-100
Topología: Poligonal
Fuente: COPT,

Instituto Hidrográfico de la Marina
e Instituto Español de Oceanografía

Elementos que contiene: - M1 Fango
- M2 Arena

- M3 Gravas
- M4 Roca

- M5 Roca volcánica
- M6 Tierra firme

Atributos asociados:

• Batimetría marina. Contiene las curvas
de nivel marinas

Nombre de capa: RL4-100
Topología: Lineal
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina
Elementos que contiene: - R4 Curva batimétrica
Atributos asociados:

• Límites Administrativos. Trazado de los
límites administrativos

Nombre de capa: DA1-100
Topología: Lineal
Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1.997
Elementos que contiene:

- A1 Límite municipal
- A2 Límite provincial

- A3 Límite autonómico
- A4 Límite nacional
- A5 Límite de costa

NOMBRE

COD_ENT
COD_INE

NOMBRE
COD_MUN

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Código I.N.E. según el
Nomenclátor del año
1991 correspondiente a
la población
Nombre del núcleo
Código INE del munici-
pio a que pertenece
Nombre del municipio a
que pertenece

TIPO

4,4,C
11,11,I

45,45,C
8,6,F

35,35,C

NOMBRE

COD_ENT
DESCRIPCIÓN

Código de entidad
TIPO

4,4,C

NOMBRE

COD_ENT
COTA

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Valor de altura de la curva

TIPO

4,4,C
4,4,I

NOMBRE

COD_ENT
COMERCIAL
PESQUERO
DEPORTIVO
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Código de entidad

Denominación del puerto

TIPO

4,4,C
2,2,C
2,2,C
2,2,C
40,40,C

NOMBRE

COD_ENT
TIPO_LIN

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Tipo de línea

TIPO

4,4,C
1,1,I
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Atributos asociados:

• Embalses. Contorno de la lámina de
agua de los embalses

Nombre de capa: IH3-100
Topología: Poligonal
Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1992-1996
Elementos que contiene: - I10 Embalse
Atributos asociados:

• Espacios Naturales. Delimitación de los
espacios naturales protegidos

Nombre de capa: DA5-100
Topología: Regiones y polígonos
Fuente: Consejería de Medio Ambiente
Fecha de los datos: 1.999
Escala de captura: 1:10.000
Elementos que contiene:

- A14 Parque nacional
- A15 Parque natural
- A16 Paraje natural

- A17 Reserva natural
Atributos asociados:

• Orografía. Sombreado orográfico en for-
mato ráster (Fig. 3)

Nombre de capa: RL6X-100.tif
Topología:

Fichero ráster georreferenciado

Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1997

• Mapa Topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 en formato ráster (Fig. 4)

Topología:
Fichero ráster georreferenciado

Fuente: ICA/COPT
Fecha de los datos: 1995-1998

Las coberturas producidas por el IAPH son:

• Yacimientos puntuales
(Yacimientos localizados como puntos)

NOMBRE

COD_ENT
DESCRIPCIÓN

Código de entidad
TIPO

4,4,C

NOMBRE

COD_ENT
NOMBRE
COTA

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Nombre del embalse
Cota máxima del embalse

TIPO

4,4,C
40,40,C
4,12,F

NOMBRE

COD_ENT
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Código de entidad
Denominación

TIPO

4,4,C
80,80,C

Fig. 3

Fig. 4

                                                        



Nombre de capa: cob_pun
Topología: Puntual
Fuente: IAPH
Fecha de los datos: 1985-1991
Elementos que contiene:

- Localizaciones arqueológicas
Atributos asociados:

• Yacimientos poligonales (Yacimientos
delimitados mediante un polígono)

Nombre de capa: cob_pol
Topología: Poligonal
Fuente: IAPH
Fecha de los datos: 1992-2001
Elementos que contiene:

- Localizaciones arqueológicas
Atributos asociados: 

• Buffer yacimientos (área de cautela de 300
mts. de los yacimientos puntuales) (Fig. 5)

Nombre de capa: Buffer
Tipología: Poligonal
Fuente: IAPH
Fecha de datos: 1985-1991
Elementos que contiene:

- Entorno de localizaciones arqueológicas
Atributos asociados:
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NOMBRE

Codigo
Provincia

Municipio

Prmun

Denominaci
Period_gen

Period_esp

Tipolo_gen
Tipolo_esp
Fuente

Prot_estad
P_tipol_ju

Arte_rupes

DESCRIPCIÓN

Código de la entidad
Provincia en la que
se ubica el bien
Municipio en el que se
ubica el bien
Código INE de
la provincia+municipio
Denominación del bien
Periodo/s Histórico/s
genérico/s
Periodo/s Histórico/s
específico/s
Tipología/s genérica/s
Tipología/s específica/s
Fuente/s
de información del registro 
Estado de Protección
Tipología Jurídica
de Protección
Manifestaciones
de arte rupestre

TIPO

9,9,I
40,40,C

40,40,C

8,6,F

100,100,C
254,254,C

254,254,C

254,254,C
254,254,C
254,254,C

254,254,C
254,254,C

2,2,C

NOMBRE

Prmun

Denominaci
Period_gen

Period_esp

Tipolo_gen
Tipolo_esp
Fuente

Prot_estad
P_tipol_ju

Arte_rupes

DESCRIPCIÓN

Código INE de
la provincia+municipio
Denominación del bien
Periodo/s Histórico/s
genérico/s
Periodo/s Histórico/s
específico/s
Tipología/s genérica/s
Tipología/s específica/s
Fuente/s de información
del registro 
Estado de Protección
Tipología Jurídica
de Protección
Manifestaciones de arte
rupestre

TIPO

8,6,F

100,100,C
254,254,C

254,254,C

254,254,C
254,254,C
254,254,C

254,254,C
254,254,C

2,2,C

NOMBRE

Codigo
Provincia

Municipio

DESCRIPCIÓN

Código de la entidad
Provincia en la que
se ubica el bien
Municipio en el que se
ubica el bien

TIPO

9,9,I
40,40,C

40,40,C

NOMBRE

Distancia
DESCRIPCIÓN

Radio de distancia desde
un yacimiento puntual

TIPO

3,3,I

Fig. 5
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c. Área de Información: Se sitúa en el margen
inferior del Área de Visualización, donde se
encuentran una serie de elementos que ofrecen
información sobre las características asociadas al
área de mapa. Estos elementos son:

Escalímetro
Muestra una escala gráfica como referencia

del mapa

Indicador de escala
Muestra la escala actual del área del mapa, y

permite su modificación manual

Visualizador de coordenadas
Indica las coordenadas UTM reales en las que

se encuentra actualmente el cursor del ratón
cuando este se encuentra sobre el área del mapa.
Las coordenadas estarán referidas siempre al
Huso 30.

Selector/Indicador de tema activo
Permite seleccionar y mostrar el tema activo

sobre el que se van a poder realizar funciones de
búsqueda, visualización de información, zoom a
tema activo, etiquetado, etc. 

Selector/Indicador de campo activo 
Permite seleccionar y mostrar el campo acti-

vo, cuyo contenido aparecerá en las leyendas o
en la información rápida al paso del cursor por
encima de los elementos del tema activo.

Información

Si se encuentra activado, mostrará una infor-
mación rápida referente al tema y campo  activos
al pasar el puntero del ratón sobre el mapa.

2.2. Herramienta de consulta de DatARQUEOS

La Herramienta de Consulta de la Base de
Datos del Patrimonio Arqueológico de Andalu-
cía DatARQUEOS permite que, una vez selec-
cionados uno o varios de los elementos exis-
tentes en las coberturas de Patrimonio Arqueoló-
gico, se acceda a través de una serie de
formularios a toda la información contenida en
DatARQUEOS referida a dichos elementos. Des-
de los formularios se pueden imprimir listados
de los registros seleccionados o imprimir las
fichas completas (Fig. 6).

– Identificación. Código, municipio, provin-
cia, etc... del yacimiento seleccionado.

– Localización. Accesos, cartografía, coorde-
nadas, situación del yacimiento.

– Descripción. Períodos históricos, tipologí-
as, descripción... En el botón de Elemen-
tos encontrará información detallada de
cada uno de los elementos que confor-
man el sitio: circos, teatros, calzadas,
puertas, necrópolis,... (Fig. 7)

– Conservación. Estado de conservación del
sitio, causas del deterioro, medidas adop-
tadas, propuestas de conservación.

Fig. 6
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– Intervención y Ubicación de Materiales.
Datos administrativos, ubicación de
materiales, propuestas de intervención.
Además, en esta ficha se encuentra el
botón de Excavaciones, donde encontrará
información acerca de las excavaciones
que han tenido lugar en la entidad
arqueológica.

– Documentación. Que a su vez se divide
en Bibliográfica, Gráfica y Textual (Fig. 8)

– Nivel de Protección. Tipología jurídica,
publicaciones oficiales... (Fig. 9)

– Titularidad y Planeamiento. Datos de
Titularidad y planeamiento urbanístico
que afecta al bien (Fig. 10).

– Información del Registro. Altas, fuentes,
observaciones... (Fig. 11)

Otra forma de acceder a la información de la
base de datos es a través del botón de consultas
de selección. Teniendo activo los temas de yaci-
mientos puntuales o yacimientos poligonales se
puede realizar una selección a través de uno o
varios de los campos de información que tienen
asociado utilizando operadores lógicos.

Una vez seleccionado uno o varios registros,
la información puede imprimirse en su totalidad
o a modo de listado a través de los botones
‘Imprimir ficha actual’, ‘Imprimir todas las fichas’
e ‘Imprimir listado’, situados en el borde inferior
de la carpeta de información de la base de datos
DatARQUEOS (Fig. 12).

3. DESDE EL TERRITORIO AL OBJETO.
UN CAMBIO EN LA APROXIMACIÓN
A LA INFORMACIÓN

Tradicionalmente, la consulta de información
a través de fichas en papel o bases de datos alfa-
numéricas, se realiza seleccionando cada objeto
de registro a partir de las necesidades de cada
usuario (en función del término municipal al que
se encuentra asociado, su tipología, el grado de
protección, etc.). Una vez realizada esta primera
selección, si se desea obtener una imagen espa-

Fig. 7 Fig. 9

Fig. 8

    



cial de la distribución de esos objetos en el terri-
torio debe pasar a consultar la cartografía en
papel (en el caso de estar disponible) y locali-
zarlos o discriminarlos del resto en el caso de
estar ya localizados.

Con ARQUEOSMapa se consiguió obtener un
cambio de perspectiva en la aproximación a la
información arqueológica basado en visualizar
en primer lugar la distribución del Patrimonio
Arqueológico en el territorio sea a escala regio-
nal (Dirección General de Bienes Culturales e
IAPH) como provincial (Delegaciones Provincia-
les de Cultura). Las consultas que se realizan a
partir de los campos de información contenidos
en el modelo de datos de las coberturas digitales
gestionadas por el programa, tienen una primera
visualización cartográfica para acceder, posterior-
mente, a la consulta del resto de la información
disponible en la base de datos DatARQUEOS.

De este modo, no sólo puede realizarse un
primer análisis de la distribución de los bienes
arqueológicos, en conjunto o seleccionándolos
por diferentes criterios (por cualquiera de las
variables del modelo de datos), sino que, ade-
más, el programa los presenta en relación espa-
cial con otros elementos de extraordinaria impor-
tancia en la configuración del territorio, como
puede ser la red hidrográfica o la red viaria. Ello
permite, así mismo, detectar vacíos de conoci-
miento, errores de localización, factores de ries-

go, etc., pasando de la perspectiva del objeto a
otra territorial que analiza primero el contexto
para, posteriormente, analizar el objeto.

Todo ello se une a las posibilidades de la apli-
cación para consultar y visualizar cualquier ele-
mento de las coberturas incluidas en el programa
o las que añada cada usuario a cualquier escala,
realizar búsquedas y decidir el modo de la repre-
sentación de los resultados de la misma, obtener
información de entidades arqueológicas con
diversos niveles de detalle, imprimir vistas, fichas,
y sobre todo, no perder el referente espacial.

En resumen, ARQUEOSMapa por su facilidad
de uso y el moderado requerimiento de infraes-
tructura informática y de formación técnica (un
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Fig. 12
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ordenador personal con la versión Windows 95 o
posterior y conocimientos básicos del funciona-
miento de aplicaciones sobre este sistema opera-
tivo), ofrece a los técnicos responsables de la
gestión del Patrimonio Arqueológico de los dis-
tintos organismos dependientes de la Consejería
de Cultura, una herramienta que les facilita la
gestión de la información, la toma de decisiones
y el desarrollo de políticas preventivas. 

Entendiendo que esta transferencia de infor-
mación es uno de los caminos más eficaces para

la preservación de este frágil patrimonio (Ruiz-
Jimeno, 1999: 45) la aplicación se ha facilitado
igualmente a la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y a todas las coman-
dancias que el Servicio de Protección de la Natu-
raleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, tiene en
Andalucía. Este Servicio está desarrollando una
importantísima labor de control frente al expolio
que sufre el Patrimonio Arqueológico (ya sea
terrestre o subacuático), con un incremento
anual gradual del número de intervenciones rea-
lizadas (Fernández-García, 2001). 
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