
 
Desde hace unas semanas se han 
retomado una serie de labores 
arqueológicas en el marco del “Proyecto 
Tolmo de Minateda. Actuación 
Arqueológica 2015”, dirigido por Dª Sonia 
Gutiérrez Lloret, D. Lorenzo Abad Casal, Dª 
Blanca Gamo Parras y D. Pablo Cánovas 
Guillén, y cofinanciado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y la 
Universidad de Alicante. Todo ello en el 
marco de la Orden de 19 de junio de 2015, 
de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establecen las 
bases y se convocan subvenciones para la 
realización de Proyectos de investigación 
del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico de Castilla-La Mancha para 
el año 2015 (D.O.C.M. núm. 123, de 25 de 
junio de 2015). 
  
Estas tareas tienen una doble vertiente. Por 
un lado, mejorar y actualizar el estado de 
las planimetrías y, por otro, revisar la 
documentación de los distintos materiales 
obtenidos durante las diferentes campañas 
de actuación 
 
En lo referente a las planimetrías se 
pretende adaptar toda la información 
topológica al nuevo sistema de referencia 
geodésico (ETRS89). Para ello, en primer 
lugar, ha sido necesario georreferenciar de 
nuevo todas las bases de estacionamiento 
existentes en el yacimiento. Además, 
aprovechando la ocasión, se crearon otras 
nuevas. Esta labor permitirá implementar 
toda la información planimétrica del 
yacimiento en los sistemas de información 
geográfica, al tiempo que se facilitará la 
toma de nuevos puntos topográficos en 
futuras campañas de excavación. 
 
 

 
Asimismo, se pretende crear un modelo 
fotogramétrico del yacimiento, destacando 
aquellas zonas de especial importancia 
arqueológica. En este sentido, está prevista 
la realización de fotografía aérea en detalle 
para la obtención del modelo global del 
cerro y zonas adyacentes (necrópolis norte 
y camino de acceso al Reguerón). Para 
ello, actualmente se están acometiendo las 
labores de acondicionamiento y despeje de 
maleza y suciedad de las zonas 
arqueológicas.  
 
Por último, se está elaborando un barrido 
de puntos con un escáner láser en las 
zonas arqueológicas: Reguerón, Necrópolis 
Norte, Complejo Episcopal, muralla 
superior, almazara y viviendas islámicas. 
Con esta técnica mediante la realización de 
un vuelo, nos permitirá mejorar y ampliar  la 
información digital del modelo 
fotogramétrico del cerro. 
 
En cuanto al trabajo de laboratorio, se 
pretende completar la documentación de 
los materiales recuperados durante las 
diferentes campañas arqueológicas. En 
este sentido se está realizando la fotografía 
y del dibujo de todos aquellos materiales 
significativos que aún no lo tenían. 
 

 


