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INTRODUCCIÓN
Cinco años y un día

JAIME ALMANSA SÁNCHEZ
JAS Arqueología S.L.U.

almansasanchez@gmail.com

para darle forma a las primeras JIA. Mientras muchos estábamos fuera de España, 
tuvimos la oportunidad de conocer un tipo de congreso diferente, donde el debate era 
esencial y las temáticas se salían de lo común, buscando innovar en lo teórico y en lo 

Aunque ya había algunas reuniones de jóvenes, seguíamos observando un grado de 
‘tradicionalidad’ importante y echábamos de menos tantear el futuro de la arqueología 
desde la perspectiva de los nuevos investigadores que comenzábamos a trabajar 
por aquel entonces. Puede que fuéramos privilegiados, en un momento en el que el 
Departamento de Prehistoria de la UCM aglutinó a un nutrido grupo de doctorandos 
con mucha vocación y formas muy variadas de entender la arqueología, bebiendo de 
todas las tradiciones teóricas y los últimos ‘trends’ mundiales. Lo cierto es que tras la 
primera experiencia nos sentimos un poco desencajados, pues esa ‘tradicionalidad’ de 
la que queríamos huir se había adaptado a nuestros objetivos.

Los años pasaron y con ellos cuatro congresos que hicieron de las JIA una 
reunión estable y exitosa, aunque tras Faro a muchos nos quedó la sensación de estar 
reproduciendo los mismos modelos de los que un día quisimos escapar. Así llegó el 
proyecto de Santiago de Compostela, con grandes amigos implicados y una vuelta a 
los orígenes (o a la idea) de las JIA. Con la mirada puesta en el futuro, el proyecto 
buscaba encontrar nuevas perspectivas de trabajo, más debate y transversalidad en los 
contenidos. A pesar de la gran variedad de temas en las sesiones, creo que esta vez sí se 
ha conseguido. Casi diez horas de debate avalan un proyecto que ahora se presenta en 
su último producto, unas actas que recogen lo vivido y, por primera vez, lo escuchado; 
a través de las grabaciones que están disponibles en la web de las actas.

Creo que las quintas JIA han asentado la mayoría de edad. Sé que será difícil 
mantenerlas en el contexto de crisis en el que nos encontramos (tema principal de las 
sextas jornadas que se celebrarán en Barcelona), por eso no puedo menos que animar a 
las nuevas generaciones de arqueólogos y arqueólogas a que cojan el testigo de los que 
ya nos vamos haciendo ‘viejos’ y mantengan vivo el espíritu de innovación, crítica y 
debate que hace cinco años nos llevó a emprender este proyecto. Un proyecto del que 
hoy nos podemos sentir orgullosos.

En las próximas cuatrocientas páginas se recogen los testimonios de tres intensos 
días de arqueología en los que desde mi punto de vista tuvimos la ocasión de ver lo 
que un día imaginamos. Espero que las disfrutéis.



Estas V Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica no podrían haberse 
llevado a cabo sin el trabajo de muchas personas que se implicaron en un proceso largo 

-Comité de organización: Beatriz Gómez-Arribas, João Fonte, Gonzalo Compañy, 
José María Señorán y Lucía Moragón.

- : Beatriz Marín Aguilera, Manuel Sánchez-Elipe Lorente, Fernando 
Gutiérrez Martín, Edgard Camarós, Pau Sureda Torre, João Cascalheira y Luís de 
Jesus.

-Voluntarios: César González Pérez, Felipe Criado, Xurxo Ayán, Alfredo González 
Ruibal, Anna Peris Tierno, Sofía Quiroga, Teresa Neo, Elías López Romero, Yolanda 
Porto, Guadalupe Jiménez, Alejandro Güimil, Mª Dolores Fernández, Eva Hernández 
y Paul Lacey. 

-Patrocinadores:

CSIC-Incipit a través del proyecto ‘Archaeology in Contemporary Europe’ en su línea 
‘Professional practices & public outreach’ y el Consolider TCP del programa Ingenio 
2010 ‘Research programme on technologies for the conservation and valorization of 
cultural heritage’

JAS Arqueología S.L.U. (Gaëlle Cerruti y Jaime Almansa Sánchez)

Y todas las personas que durante esos días colaboraron en la buena marcha de las 

hicieron que las V JIA fueran posibles.

¡Nos vemos en Barcelona!



SESIONES



5

El territorio de Valencia. Aproximación a las dinámicas históricas de 
ocupación del paisaje, metodologías SIG y posibilidades de puesta en valor 
de los paisajes históricos.

MARIA JESÚS ORTEGA PÉREZ
Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje (GIAP)

Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)

Resumen: En este artículo presentamos el análisis arqueomorfológico centrado en el territorio histórico 
de la ciudad de Valencia que se está llevando a cabo en el marco de la Tesis Doctoral de la autora de 
este texto. Por primera vez para este territorio se ha aplicado una metodología basada en los Sistemas de 

exponemos un estado de la cuestión respecto a la situación actual de los  paisajes culturales valencianos.
Palabras clave: Arqueología del paisaje, paisaje histórico, arqueomorfología, políticas de 
conservación, sociedad.

Abstract: The preliminary results of the archaeomorphological analysis of the territory of Valencia, 
being currently under development by the author in her PhD, are presented in this paper. The 

Valencian cultural landscapes is also presented. 
Keywords: Lansdscape Archaeology, historical landscape, archaeomorphology, heritage protection 
policies, society.

1. Introducción
La Arqueología del paisaje estudia 

las dinámicas históricas de las formas del 
paisaje considerándolo un elemento histórico 
sujeto a cambios. A partir de los análisis 
realizados por esta disciplina, se pueden 
documentar, con un enfoque diacrónico, 
las estructuras que forman los espacios 
agrarios (Chouquer et al.1991) y urbanos 
incluyendo entre otros elementos estructuras 
de explotación, delimitación y articulación, 
tanto dentro de un solo territorio como a nivel 
interterritorial. Es imprescindible aplicar la 
multidisciplinariedad, integrando diferentes 
tipos de datos ( históricos, arqueológicos, 
palinológicos, etc.) (González Villaescusa, 
1996a; González Villaescusa, 1996b; Orengo 
et al. 2010; Palet et al. 2009).

El objetivo de esta disciplina es analizar  
la evolución histórica de los paisajes, 

características socio-económicas, políticas 
e ideológicas de todas las comunidades que 
lo han ocupado y que lo han sentido suyo 
(Orejas et al. 2001; Criado, 1997).

La metodología aplicada permite 

todos los elementos históricos conservados 
en los paisajes actuales de modo que, en los 
últimos años, la Arqueología del Paisaje se 
ha consolidado como una disciplina esencial 
para el conocimiento de la estructuración 
territorial y la caracterización arqueológica de 
los paisajes culturales. Como consecuencia, 
se ha convertido en una pieza clave para la 
gestión y la conservación de todo tipo de 
paisajes histórico-culturales.

En este contexto nuestro trabajo representa 
una novedad, puesto que es la primera vez 
que esta metodología se aplica en el territorio 
histórico de la ciudad de Valencia.

Como un aspecto inherente a este 
tipo análisis, queremos además abordar 
la problemática de la dualidad “paisaje 
histórico y patrimonio” frente a la “expansión 
económica”. En un territorio como éste, con 
un alto grado de antropización y caracterizado 
por el deterioro del paisaje y el peligro de 
destrucción de los elementos históricos, la 
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realización de este tipo de estudios es esencial 
a la hora de desarrollar una gestión óptima del 
paisaje cultural.

2. El área de estudio
Nuestro trabajo se centra, como hemos 

dicho, en el territorio histórico de la ciudad 
de Valencia, y abarca las actuales comarcas 
de l’Horta Nord, l’Horta Sud, l’Horta 
Oest, La Ribera Alta, La Ribera Baixa y la 
ciudad de Valencia, y parcialmente las de 
El Camp de Túria, Foia de Bunyol y Camp 
de Morvedre. Aunque para época antigua 
no se han establecido todavía los límites del 
territorio de Valencia, los de nuestra área de 

provisionalmente, con una parte del territorio 
de la colonia de Valentia: al norte, el río 
Palancia; al oeste, las primeras estribaciones 
del Sistema Ibérico; al sur, los ríos Magro y 
Turia; al este, el mar Mediterráneo.

En este territorio se dan varias unidades 
geomorfológicas:

Una franja litoral húmeda con predominio 
de marjales y espacios lagunares, separada del 
mar por un cordón dunario y cuyo exponente 
máximo es el lago de la Albufera.

Una amplia llanura aluvial formada por 
las aportaciones sedimentarias de los diversos 
ríos y barrancos que cruzan el territorio.

Por último, la llanura alta interior, que 
constituye la transición hacia el Sistema 
Ibérico.   

3. El análisis arqueomorfológico de la 
llanura de Valencia.

La relevancia de nuestro estudio y de sus 
objetivos viene determinada en primer lugar, 
por la novedad que la metodología aplicada 
representa en el panorama de los análisis del 
paisaje valenciano. 

Además, la investigación permitirá 
conocer en profundidad el territorio, 
documentando y analizando los cambios 

elementos correspondientes a cada período 
histórico, pudiendo así, conocer las dinámicas 
de ocupación del paisaje durante su evolución 
histórica.

3.1. Objetivos y metodología.
Nuestro principal objetivo es determinar 

qué elementos de época antigua se han 
conservado en el paisaje valenciano actual, 

y articuló este territorio durante la etapa 

analizar los diferentes elementos que dieron 
forma a los paisajes de cada período histórico, 
partiendo desde el actual.

Muchos trabajos han estudiado el paisaje 
histórico de Valencia, pero desde los primeros 
trabajos de los años 70 del siglo XX, que 
“buscaban” las centuriaciones de Valentia, 
hasta algunos  trabajos recientes centrados en 
época romana, nunca este territorio ha sido 
analizado a gran escala mediante la aplicación 
de una metodología regresiva y diacrónica. 

El análisis del paisaje y de los elementos 
asociados a éste, debe realizarse con el 
objetivo de conocer su evolución a través de 
los diversos períodos históricos. De este modo, 
en nuestro trabajo analizamos el proceso de 
transformación del territorio, partiendo del 
paisaje contemporáneo.

Para ello es necesario combinar diferentes 
tipos de datos, como diversos documentos 

y modernos), documentación escrita 
histórica y, entre otros datos, la información 
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proporcionada por la arqueología, tanto en lo 
que respecta a la localización de yacimientos 
como en los resultados de las excavaciones 
realizadas hasta la fecha1.

(SIG) son la herramienta que nos permite 
incorporar toda esta documentación, así 
como los datos obtenidos a partir de ella. Se 
aplica una metodología regresiva en la que 
la cartografía más moderna sirve como base 
para analizar la documentación más antigua 
mediante la georreferenciación.

Este proceso consiste en la localización 
de puntos de control coincidentes entre los 
documentos históricos y los actuales, los 

pueda presentar tanto la cartografía histórica 
como la fotografía aérea antigua, en base a 
coordenadas espaciales.

El análisis arqueomorfológico es 
completado con la incorporación de datos 

sedimentología, geomorfología, estudio de 
las fuentes escritas históricas, y arqueología 
(resultados de prospecciones y sondeos 
arqueológicos).
3.2. Primeros resultados.

Todos los análisis realizados hasta la fecha 
en el área de nuestro estudio, parten de la 
suposición de que la fundación de la colonia 
de Valentia durante la República generó 

1 Inventario de Yacimientos Arqueológicos, Conselleria 
de Turisme, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana.

un reparto de tierras entre los veteranos 
en una centuriación y que posteriormente, 
coincidiendo con el renacimiento de la ciudad 
en época augustea, se habría implantado una 
segunda centuriación (Ribera, 2002).

Las diferentes propuestas de restitución 
de dichas centuriaciones han partido de 
la hipótesis, nunca comprobada por la 
arqueología, según la cual el trazado de la 
Vía Augusta (que cruza Valentia siendo el 
Kardo Maximus de la ciudad) se corresponde 
a norte y sur del río Turia con el de la 
Carretera de Barcelona (Arasa, 2007; Cano, 
1974; Pingarrón, 1981; González Villaescusa, 
2007).

Aunque el proyecto se encuentra en 
desarrollo y todavía no podemos adelantar 
datos concretos, la aplicación de la metodología 
descrita más arriba está permitiendo obtener 

son totalmente novedosos puesto que se 
adscriben a áreas hasta ahora no estudiadas y, 
por otro lado, representan un giro respecto a 
las hipótesis propuestas hasta la fecha para el 
territorio de Valencia. 

4. La conservación de los paisajes culturales 
valencianos.

4.1. El paisaje valenciano actual: realidad 
y peligros.

El paisaje valenciano actual es fruto 
de un largo proceso histórico en el que 
han intervenido diversos tipos de factores 
naturales y antrópicos. Aunque el uso 
intensivo del suelo se inició en época antigua 
y existen indicios de una gran intervención 
en el territorio durante el período romano 
(González Villaescusa, 2007), el cambio 
cualitativo en el aprovechamiento del mismo 
tuvo lugar durante la ocupación andalusí. 
En este período se produjo una profunda 

mediante la implantación de una nueva 
estructuración territorial (nuevos núcleos de 
población, reforma de la red viaria) pero sobre 

Figura 2. Proceso de georreferenciación de 
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todo, mediante la introducción de nuevos 
cultivos y la construcción de una amplia red 
de canales de irrigación acompañada de un 
nuevo sistema parcelario (Guinot, 2008).

Se podría decir que el paisaje resultante de 
la implantación de este modelo de explotación 
agraria y estructuración territorial en época 
andalusí, es el precedente directo del paisaje 
actual. 

Actualmente los diferentes paisajes 
valencianos presentan un alto grado de 
antropización, acelerado de manera muy 
notable durante las últimas décadas.

Por un lado, desde mediados del siglo XX 
ha tenido lugar un crecimiento urbanístico 
incontrolado, tanto de la capital (Valencia) 
como del resto de núcleos de población, en 

ligado al rápido proceso de industrialización. 
El resultado de este proceso es la gran 
aglomeración urbana del Área Metropolitana 
de Valencia. 

urbana y los cambios en el estilo de vida, 
dieron lugar a la aparición de nuevos núcleos 
de población en forma de urbanizaciones, 
tanto en la costa como en el interior. Por 
otro lado, el crecimiento económico e 
industrial también ha transformado el paisaje, 
mediante la reforma de la red viaria histórica 
y la construcción de numerosos complejos 
industriales e infraestructuras adaptadas a las 
nuevas necesidades.

En el litoral, las consecuencias de la 
urbanización, construcción de complejos 
industriales y comerciales, puertos deportivos 
y reforma de los puertos industriales, son 
patentes en la rápida variación del paisaje 
natural y en el avance o retroceso de la línea 
de costa.

En lo que respecta al campo, entre otros 
cambios, la sustitución de los cultivos 
tradicionales de huerta y secano por los de 
cítricos desde inicios del XIX, pero sobre 
todo a partir de mediados del XX, dio lugar 
a una alteración importante en el paisaje, en 

tanto en cuanto esta transformación agraria 

del terreno o aportación de tierras, según las 
necesidades de cada zona.

El crecimiento de las ciudades ha 
provocado también la disolución de los 
límites entre espacios naturales y espacios 
humanizados (Ballesteros et al. 2005a). El 
resultado de este proceso ha sido el deterioro 
y/o abandono de las zonas agrícolas históricas 
y, por tanto, la rápida desaparición de los 
elementos que constituyen los diferentes 
paisajes culturales, incluyendo el patrimonio 
arqueológico. Para el caso del paisaje cultural 
de la Huerta de Valencia, desde 1960 y hasta 
2006, más de la mitad de los espacios de 
huerta histórica habían desparecido (Miralles, 
2006).

4.2. Cómo proteger el paisaje: entidades 
públicas y participación ciudadana.

En un paisaje como éste, con un alto grado 
de antropización, la realización de análisis 
por parte de la Arqueología del Paisaje es 
esencial para una mejor gestión del paisaje 
cultural, pero también para la conservación 
de las características histórico-culturales del 
mismo.

una parte del territorio “que sólo existe como 
tal desde el momento en que es apreciado 
por el observador” (Ballesteros et al, 2005) 
resume los objetivos de cualquier programa 

ciudad de Valencia
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de protección del paisaje. Para un desarrollo 

requiere de la participación de las entidades 
públicas y de los expertos, pero también de 
la sociedad civil. De hecho así lo establece la 
Ley de Ordenación del Territorio y Protección 

Paisaje como “la herramienta de inserción 
del paisaje en el planeamiento autonómico 
y municipal, y establece la necesidad 
de desarrollar procesos de participación 
ciudadana en dicho planeamiento” (Muñoz, 
2008). 

Por otro lado, el Reglamento de Paisaje 
de la Comunitat Valenciana (2006) también 
estipula que “los contenidos de los Planes 
de Participación Pública deberán acompañar, 
entre otros, a los Estudios de Paisaje y a los 
Estudios de Integración Paisajística” (Muñoz, 
2008). 

Esta visión integradora de los diversos 
actores que posibilitan la concepción de 
paisaje (medio ambiente, sociedad, política, 
economía e ideología) es la que permite que 
los planes de protección sean fructíferos 
(Ballesteros et al, 2005).

En el caso valenciano, a pesar de la 
aprobación de numerosos proyectos de 
protección, la aplicación efectiva de estos o bien 
no ha sido la esperada, o bien no ha existido, 

en algunos territorios representa la protección 
de los paisajes culturales para algunos 
intereses económicos.

Un claro ejemplo de esta problemática 
lo constituye el Plan de Acción Territorial 
de Protección de la Huerta de Valencia (PAT 
2008), elaborado por la Dirección general 
de Territorio y Paisaje de la Generalitat 
Valenciana, para cumplir con el artículo 
22.6 de la Ley 4/2004, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, que 
reconoce la Huerta como espacio de valores 
medioambientales, históricos y culturales 
y establece la necesidad de su protección a 
través de un Plan de Acción Territorial. 

2006, la aprobación se retuvo hasta 2008 
coincidiendo este periodo con la construcción 
de las infraestructuras de la ampliación del 
puerto (ZAL), la America’s Cup y la Fórmula 
1, de manera que el retraso en la aplicación del 
mismo facilitó el deterioro y la  destrucción 
del patrimonio histórico-cultural (y natural).

Frente a esta situación, durante las últimas 
décadas, se viene observando la recuperación 

con su propio paisaje histórico, de modo que, 
entre otros aspectos, se han multiplicado las 
plataformas e iniciativas sociales que trabajan 
por la conservación de éste. 

5. Conclusiones.
En los últimos años se ha puesto de 

aplicación de los resultados de los análisis de la 
Arqueología del Paisaje a la hora de gestionar 
los paisajes históricos. Estos análisis se han 
convertido en una herramienta imprescindible 
a la hora de diseñar los planes de protección 
de dichos paisajes, puesto que en ellos se 
analiza el territorio con un enfoque diacrónico 
y multidisciplinar, de modo que los resultados 
obtenidos se caracterizan por su alto grado de 

histórica de dicho territorio.
El análisis arqueomorfológico que estamos 

desarrollando, además de ser una novedad 
metodológica respecto a los estudios realizados 
hasta el momento para este territorio, está 
aportando unos resultados relevantes para el 
conocimiento de la evolución histórica del 
paisaje valenciano.
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