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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo la implantación de un SIG en el yacimiento arqueológico 

de Sant Miquel d’Olèrdola, recinto que pertenece al MAC (Museo de Arqueología de 

Catalunya). 

Desde la prehistoria, las civilizaciones que han convivido sobre este terreno han dejado su 

huella; un poblado ibérico, una impresionante muralla romana y una ciudad medieval, con 

iglesias románicas y multitud de elementos excavados en la roca. 

Para llevar a cabo el trabajo se ha realizado el levantamiento topográfico del Sector 03, 

correspondiente a la zona donde se sitúa la cisterna romana dentro del recinto arqueológico. 

También se han utilizado los datos proporcionados por el MAC. 

En cuanto al SIG también se ha creado un modelo tridimensional, con la finalidad de poder 

trabajar y visualizar sobre una superficie que se asemeja en mayor parte de lo posible a la 

realidad. 

Finalmente para los usuarios que no poseen conocimientos técnicos o no disponen la 

licencia del software ArcGIS, utilizado para hacer el SIG, se ha realizado un geoportal WMS. 

ABSTRACT 

The goal of this project is the implanting of a GIS in the archaeological site of Sant Miquel  

d' Olèrdola. This building belongs to MAC (Museum of Archaeology of Catalonia). 

Since prehistoric times, civilizations that have lived on this land have left their mark; an 

Iberian settlement, an impressive Roman wall and a medieval town with Romanesque 

churches and many rock-cut elements. 

In order to perform the work, it has been done the survey of Sector 03, which corresponds to 

the area where is located the Roman cistern, inside the archaeological enclosure. They have 

also used MACs data. 

As GIS it has been also created a 3D model in order to work and display upon a surface as 

close as possible to reality. 

Finally, it has been created WMS, a geo-portal for users without technical knowledge or 

without ArcGIS license. 
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1 INTRODUCTION 

In the last decades the MAC ( Archaeology Museum of Catalonia ) has conducted some 

excavations campaigns at the archaeological site of Sant Miquel d’ Olèrdola, in order to 

discover and interpret how our ancestors lived. 

The design of a GIS in this area helps to conduct the study about the situation of some 

elements like households, silos, tank, castle, canals, staircases, towers, laces... among 

others. Thanks to this, archaeologists can infer with highly certainty their belonging period 

and for what they were used. 

In this archaeological site it has been found some elements belonging to different time 

periods: 

- Prehistory (Bronze Age). Testimonial 

- Protohistory - Home Iron Age ( seventh century BC ) 

- Protohistory - Iberian era (I- IV century B.C.) 

- Roman era (first century BC) 

- Medieval era ( IX -XII centuries BC) 

- Modern era ( twentieth century) 

Due to the variety of eras and elements recognized, it is necessary to implement a 

Geographic Information System (GIS) where all information is gathered in an alphanumeric 

data base assigned to objects with a graphical interface. In this way, you can perform 

different types of queries that allow us to visualize and interpret all the elements. 

Actually, the museum does not have any similar tool. Therefore on this work it has been 

started the data base of this archaeological site. 

The enclosure is divided into different areas or sectors. In this work, it has been performed 

the topographic survey and the GIS of the sector number 03, that corresponds to a roman 

cistern (II-I centuries BC), the pressing area and a medieval cellar (XI-XII centuries), an 

Iberian house (III-II centuries BC), medieval houses and silos (X-XIII centuries) and a roman 

and medieval quarry (II-I centuries BC/X-XI centuries). 

To create the tool, it analyzed different possibilities among the different free and paid 

software that exist. Finally, it had been decided to use ArcGIS, taking advantage of the 

available museum license. 

On the other hand, a 3Drepresentation of the archaeological site will be performed. Now a 

days, a 3D view allows to solve problems that have no solution in 2D. For example, visibility 
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problems, extract information about the surface or investigate and determine the relationship 

between 3D entities. 

Finally, in order to facilitate the use of GIS application to users without experience, a geo-

portal where you can view the 2D plane will be performed. 

1.1 GOALS 

The main goal of this Final Degree Project is the creation of a GIS (Geographic Information 

System) of the number 3 archaeological sector site located in the town of Sant Miquel 

d'Olèrdola. 

Coming up next, are exposed other partial objectives that will be met by the project: 

- Perform the topographic survey. It will be realize on the concretized area within the 

archaeological site, describing only the anthropological structures, those created by man. 

- Compilation, interpretation and analysis of information provided by the MAC in different 

formats. It should be gather all the information available from MAC about all campaigns 

performed on the enclosure since 1970. 

- A three-dimensional representation of the site. It will be apply volume and depth to the 

elements, maintaining the highest degree of similarity with reality. 

- Create a Web Map Service (WMS), where is generated a map which corresponds to GIS 

from georeferenced data. 

On the other hand, to facilitate future development and maintenance of GIS it is necessary 

that the tool will be accessible and clear to the users of MAC. 
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2 DESCRIPTION OF THE STUDY AREA 

The archaeological deposit is located on the mountain of Olèrdola (Figure 1), specifically in 

the town of Sant Miquel d'Olèrdola that belongs to the region of Alt Penedès. It is located 

approximately 50 km southwest of the city of Barcelona, borders on the western slopes of the 

Garraf Massif and the total area is about 30 km2. 

 
Figure 1 Location Archaeological enclosure of Sant Miquel d'Olèrdola 

It is geographically located at the following coordinates (WGS84) 

• Latitude: 41 ° 18 ' 11.3508' ' 

• Longitude: 1°  42 ' 32.7564' ' 
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HISTORY 

The mountain of Olèrdola was a strategic enclave with different settlements since the Bronze 

Age until twentieth century. The first settlement is protected by a wall of the early Iron Age 

(between the eighth century and early sixth century BC). 

Between the V and I centuries BC, Olèrdola was occupied by one of the Iberian peoples who 

occupied the Catalan coastline. At the beginning of the first century BC, the Romans 

established a military camp with the aim of control the territory and especially access to 

Tarraco, capital of Hispania Citerior. 

Roman era remain in Olèrdola three major works: the wall, the tank (360m2 capacity) and 

the tower at the top, and two quarries. The site was abandoned once pacified the country 

(around 25 BC). Nearly a thousand years later, in the early middle Ages, the fortified turned 

to inhabit. According to documents, Olèrdola was founded in 929 by Sunyer, the Count of 

Barcelona, who built a perimeter wall, the churches of Sant Miquel (within the walls) and 

Santa Maria (outside the wall) and the castle.  

During X century, in the framework of territorial battles between Christians and Muslims, the 

Olèrdola castrum had an important role in the control and defense of the southern Marca of 

county Barcelona. 

In the early twelveth century, the decline of Olèrdola and displacement of the population 

towards the plain begins. The urban structure of the medieval village shows two cores: the 

fortified area was at the top, the military zone, with the castle and, below, the sacral area with 

the church and the cemetery. Occupying the middle of the rocky platform was an area of 

economic activity: press and wine cellar, the Roman cistern once again in use, the Roman 

quarry reopened, a barn and others. The lower part of the mountain was occupied by the 

houses of wealthy farmers and artisans' workshops, including a blacksmith, which opened on 

Main Street around the door. The civitas spread outside the walls, being known the Pla dels 

Albats, with the church of Santa Maria and its necropolis of anthropomorphic tombs place. 

The church of San Miguel was parish until 1884, when the Diocese of Barcelona sold with all 

areas and the place became a farm. 

In 1963 the Government of Barcelona acquired the property. In November 1971, after some 

reforms in the church and the construction of a new building in the place occupied by an old 

farmhouse-rectory, the monumental complex of Olèrdola is open to the public. In 1995 the 

monumental complex of Olèrdola happens to be one of the venues of the Archaeology 

Museum of Catalonia, and since 2014 is managed by the Catalan Cultural Heritage. Olèrdola 

was declared a Cultural Asset of National Interest in 1931 and Well of Cultural Interest (BIC). 
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3 DATA USED 

One of the pre-GIS implementation tasks is to gather the information needed to work. This 

information may be available in various formats (paper, computer files, images…) or may not 

be available, so that should be generated by different techniques (field work, 

photogrammetry, remote sensing…) 

3.1 TOPOGRAPHIC SURVEY 

The main goal of this section is to perform the topographic survey of 03 sector archaeological 

site, belonging to the area where are located the quarry and the Roman cistern. 

In the first place, there has been a study of the land. This is a clear area of trees and 

relatively clear area, therefore, 3 bases would be sufficient to perform the survey. Moreover, 

it has also made a study of the survey points near the sector to transfer this coordinates to 

the work area, since it wanted to carry out the survey in the official cartographic system. The 

nearest points were outside the enclosure, away from work area. 

In addition, there were obstacles that prevent the visibility from the point to the survey area. 

Therefore to use the vertices it have been necessary perform a polygonal. 

Finally, to implement the bases, it was decided to perform a GPS observation using two GPS 

receivers bifrequency Leica GPS System SR500 

Figure 2 shows how the bases are distributed. At the moment of signaling they are used iron 

nails accompanied by a washer, as it was the only thing that could be nailed to the stone 

without altering their status, in order that you might use later these vertexes in new surveys. 

The MAC will be provided by these reviews. 
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Figure 2 Distribution bases in the sector 03 

Before going to the field to perform the GPS measurements, it is necessary to plan the 

observation, selecting times with best geometry and therefore an appropriate PDOP  

(Figure 3). For this, it was used the application of GNSS Planning Online website and 

observed that 13.15 hours on day 3 of July 2015 was the best time for observation, as it were 

available the largest number of satellites with adequate geometry.  

 
Figure 3 Scheme PDOP 

Once the preliminary study of the satellites was made and chosen the best time of 

observation, it can be started. 



11 Creació d’una aplicació SIG en el jaciment arqueològic de Sant Miquel d’Olèrdola 

 
 
To perform the measurements, it used the static method, where the receivers are fixed on 

the respective stations. Observation times were 1 hour, with periods every 15 seconds. First 

it was performed data collection vector E1-E2 and later E2-E3. 

For treatment of the data, it was used Leica Geo Office software. In the processing, they 

were taken fixed stations as the ICGC. We downloaded the data from the nearest permanent 

station to the place of observations, in this case it corresponds to the Garraf, but also we 

used the Planes, in order to create a more robust network. Moreover it will be necessary to 

download data from the antennas and the coordinates of the permanent stations, to change 

the phase center (L1, L2) of the antennas of Garraf and Planes. This information was 

extracted of the ICGC website (http://www.icc.cat/) under the heading CATNET. 

Next, we assign the category of control points of the two permanent stations and review that 

their coordinates are correct. 

Then, we calculate vectors and check that ambiguities are resolved, the network setting is 

done using parameters aloha 0.1%, beta 80% and sigma 10. And it is found that the results 

are correct. The result of the F- test is 1.15, so it is accepted and tolerance is achieved with a 

maximum  coordinates correction in the latest iteration of 0.0000m (ANNEX I) 

Finally, we extract the geographic coordinates on the ellipsoid, to perform a GPS 

observations are referred to WGS84 system. To use these coordinates should translate to 

the system reference of the project, in this case, UTM 31N ETRS89 and orthometric heights. 

This was done with the ICGC geodesic calculator. (Table 1) 

Table 1  Coordinates, orthometric heights and associated errors of the bases 

 

As from this bases, we can make the topographic georeferenced survey. To carry out, it used 

a Leica TPS805 Total Station models. They were observed in total, 1889 points, which 

formed 349 archaeological elements (Table 2). The survey is performed at a 1/100 scale. 
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Table 2 Archaeological elements drawn 

 

3.2 INFORMATION PROVIDED BY MAC 

It has gathered all the information available by the MAC, on all campaigns in the 

archaeological site since 1970. Most of this information is in analog format, such as: 

handmade antique maps (Figure 4), sketch or reviews. We also found information in digital 

format, especially made in CAD, Freehand and Illustrator. 

All this information has been interpreted and analyzed in order to guide the most favorable 

way to create the data base that will contain the GIS. This approach is necessary to know 

what kind of information or fields will contain the different table so relational data base and 

then perform the necessary queries. 

From these maps it has been extracted what is known as the UE1, in this SIG consists of 6 

numbers: 03XXXX, the first two numbers refer to the sector that is within the archaeological 

site, already named above, and the next four numbers correspond to each of the elements. 

This number is assigned by archaeologists after an excavation, in order to name and archive 

all the items found.  

 
Figure 4 Handmade antique plane 

                                                           
1
 Stratigraphic unit: fundamental unit of registration of Harris’s method that designates each of the stratum or 

elements. 

MURS ARBRES FORN DE PA

CANALS PANELS LLAR DE FOC

RETALL DE ROCA PAPERERES LOSA COBERTA

SITGES ESTACIONS PARET DE CASA

CISTERNA MARGES PICA

FORATS BANQUETA PREMSA

JARDINERA CASA RETALL

BANCS DESGUAS

BARANA ESCALES

ELEMENTOS
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4 CREACIÓN DEL SIG 

Desde la década de los 80 y, sobre todo a mediados de los 90, se ha extendido 

progresivamente el uso del SIG entre los arqueólogos, se ha convertido en una herramienta 

clave para la gestión de la información, el estudio e interpretación del Patrimonio Histórico. 

Los arqueólogos deben estar familiarizados con estas herramientas, así como conocer todo 

el potencial que pueden llegar a poner al servicio del investigador. Hoy en día muchos 

equipos de investigación cuentan con un especialista en el análisis espacial a través de esta 

herramienta. 

El SIG aporta a la arqueología la capacidad de gestionar y analizar grandes cantidades de 

datos, integrando información de diferentes tipos, formatos y escalas. Permiten poner en 

relación los datos estrictamente arqueológicos con los topográficos, medioambientales, etc., 

facilitando los estudios pluridisciplinares. Además, no se trata de un sistema cerrado ya que 

permiten que los datos puedan ser actualizados y ampliados de forma continuada, 

añadiendo los resultados de nuevos análisis y campañas arqueológicas.  

Para la realización del SIG se ha elegido el software ArcGIS, aprovechando el conocimiento 

que se tenía en su uso y que el MAC disponía de su licencia. Permite recopilar, organizar, 

administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Actualmente está 

catalogada como la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información 

geográfica (SIG). Este programa permite hacer múltiples cosas entre otras: 

- Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes 

- Compilar información geográfica 

- Crear y administrar bases de datos geográficas 

- Resolver problemas con el análisis espacial 

- Crear aplicaciones basadas en mapas 

- Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización 

ArcGIS es un programa comercial. Este modelo en el mundo del SIG, está compuesto por 

softwares con una gran variedad de funcionalidades. Además, tiene buena interoperabilidad 

con diferentes formatos propietarios y abiertos. Se trata de un soporte de muy buena 

calidad. 

Los principales inconvenientes de este tipo de software respecto al software de código libre 

son el alto coste para su adquisición, ya que se tiene que pagar una licencia, y su lento 
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desarrollo a causa de que el código fuente no esté disponible públicamente, con la finalidad 

que cualquier usuario pueda manipularlo para su evolución. 

Una vez escogido el programa y la metodología con la que se trabajará, se procede a la 

realización de este. La creación de un SIG se compone de dos partes: la base de datos 

gráfica y la base de datos alfanumérica. 

4.1 BASE DE DATOS GRÁFICA 

El levantamiento topográfico realizado anteriormente nos proporcionó una nube formada por 

1898 puntos, con cotas ortométricas, (Figura 5) georeferenciados en el sistema de 

referencia ETRS89 y proyectados en el sistema UTM (Universal Transverse Mercator) Huso 

31N. Se colocaron todos los puntos en ArcGIS y se procedió a la creación de la base de 

datos gráfica de tipo vectorial. Se dibujaron, utilizando los diferentes tipos de geometría 

(líneas, puntos y polígonos), 349 elementos arqueológicos.  

 
Figura 5 Nube de puntos 
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Los elementos se separaron en 15 temas diferentes   (sin tener en cuenta los suelos), a 

estos les corresponde: 

• Murs 

• Canals 

• Retall de roca 

• Sitges 

• Cisterna 

• Forats 

• Jardinera 

• Bancs 

• Barana 

• Arbres 

• Panels 

• Papereres 

• Estacions 

• Marges 

• Estructures

A continuación se muestra una tabla (Tabla 3) donde se especifican el color, geometría, 

tamaño y forma que se ha utilizado para representar cada uno de los elementos. El SIG que 

se ha entregado al museo se ha efectuado en una única capa de tipo línea y un único color, 

tal y como el arqueólogo solicitó. 

Tabla 3 Descripción de la simbología de los elementos 

 

4.2 BASE DE DATOS ALFANUMÉRICA 

El modelo de base de datos que se ha creado es de tipo relacional. Mediante este sistema 

los datos están recogidos en tablas, donde las filas representan los “registros” y las 

columnas los “campos”. Para relacionar las tablas es necesario que existan dos campos 

iguales en las diferentes tablas. Esta estructura de base de datos está muy extendida y es la 

más utilizada actualmente. 
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Se han realizado dos aplicaciones SIG con diferente estructura, el primero para presentar al 

museo, puesto que era su petición tener la información así organizada, y el segundo para 

este trabajo. El idioma utilizado en la base de datos es el catalán, ya que el museo lo 

requería así. 

La primera consiste en una única capa en la cual están todos los elementos, por lo tanto 

únicamente contiene una tabla, que es la llamada tabla principal (Tabla 4). Este SIG esta 

creado con la intención de que en un futuro sea ampliado por el MAC. 

Tabla 4 Tabla principal 

 

Descripción tabla principal : 

UE: unidad estratigráfica, consta de 6 números: 03XXXX, las dos primeras cifras hacen 

referencia al sector del yacimiento arqueológico, y las 4 siguientes hacen referencia a un 

elemento en concreto. Se utilizará este número para relacionar tablas exteriores con esta. 

Hay algunos elementos que no contienen UE en este formato, ya que no ha sido encontrada 

en los documentos proporcionados por el museo y se le ha adjudicado un número para 

poder realizar el SIG. 

Època : podemos encontrar elementos de diferentes épocas: 

• Prehistòria 

• Protohistòria 

• Romana 

• Medieval 

• Moderna 

• Indeterminada 

 

 

 

Tabla Nombre del campo Tipo de dato

UE Text

Època Text

Tipologia Text

Zona Text

Cronologia Text

Campanya Text

PRINCIPAL
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Tipologia : este registro hace referencia al elemento, en este sector encontramos: 

• Murs 

• Canals 

• Retall de roca 

• Sitges 

• Cisterna 

• Forats 

• Jardinera 

• Bancs 

• Barana 

• Arbres 

• Panels 

• Papereres 

• Estacions 

• Marges 

• Banqueta 

• Casa 

• Desguàs 

• Escala 

• Forn de pa 

• Llar de foc 

• Losa coberta 

• Paret de casa 

• Pica 

• Premsa 

• Retall 

Zona : corresponde a la parte en la que se encuentra el elemento dentro del sector 03: 

• Graner 

• Àrea de premsat 

• Cases ibèriques 

• Celler 

• Cisterna 

• Peu pedrera 

• Zona productiva 

• Pedrera 

Cronologia: determina el orden temporal de los acontecimientos históricos: 

• Edat del bronze 

• Ibèrica (Segles III - II a.C) 

• Romano republicana (Segle I a.C) 

• Medieval (Segles X-XI) 

• Indeterminada 

Campanya: año en que se realizó la excavación y estudio de los elementos: 

• Campanya 1988 

• Campanya 1989 

• Campanya 1990 
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• Indeterminada 

Por otra parte, para realizar este trabajo se ha creado un capa para cada tipo de elemento, 

de esta manera se puede gestionar mejor la información. Cada una de estas capas contiene 

en la tabla de atributos la misma información que la tabla principal. Además, se ha creado 

una tabla externa para cada una de ellas ampliando la información de cada elemento, 

evitando un exceso de información en la tabla principal y conseguir una base de datos mejor 

estructurada. Para relacionar las tablas se ha utilizado la UE, ya que es un elemento común 

y único. Los elementos modernos no tienen UE, al igual que tampoco tablas adicionales. 

También se ha realizado una tabla que contiene una descripción de los elementos, 

incluyendo una imagen de cada uno de ellos. Esta se relaciona con las demás a través de 

los valores del registro tipología, de la tabla principal, con el registro element, de la tabla 

descripcions. 

Descripción tablas adicionales:  

Murs: 

 

Canals: 

 

Retall de roca: no dispone de una tabla adicional ya que en la tabla de descripciones se 

explica lo necesario. 

Sitges: 

 

Cisterna: 

 

Tabla Nombre del campo Tipo de dato
UE Text

Funció Text
MURS

Tabla Nombre del campo Tipo de dato
UE Text

Funció Text
CANALS

Tabla Nombre del campo Tipo de dato
UE Text

Profunditat Float

Tapa Float

SITGES

Tabla Nombre del campo Tipo de dato
UE Text

Funció Text

Volum Float

CISTERNA
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Estructures: esta capa  agrupa los siguientes elementos: banqueta, bassa decantació, 

casa, desguàs, escala, forn de pa, llar de foc, losa coberta, paret de casa, pica, premsa, 

retall de roca.  

 

Forats: 

 

Jardinera, bancs, barana, arbres, jardinera, panels , marges, estacions y papereres: 

son elementos modernos, únicamente contienen la tabla principal. Tampoco son incluidos 

en la tabla de descripciones. 

Descripcions: 

 

Elementos que encontramos: 

• Banqueta 

• Bassa decantació 

• Desguàs 

• Forn de pa 

• Llar de foc 

• Losa coberta 

• Cubeta 

• Premsa 

• Retall 

• Mur 

• Encaix 

• Encaix coberta 

• Encaix biga 

• Encaix dipòsit 

• Encaix per al vi 

• Forat de pal 

• Cova 

• Graner 

RELACIONES TABLAS   

La tabla principal, de la que disponen la mayoría de los elementos se relaciona con las 

tablas exteriores, que contienen información más específica, a través del registro de la UE. 

A excepción de la tabla “Retall de Roca”, que como hemos explicado anteriormente no tiene 

tabla adicional. En la figura 6 se observa cómo se relacionan entre ellas. 

Tabla Nombre del campo Tipo de dato
UE Text

Funció Text

Tipologia Text

ESTRUCTURES

Tabla Nombre del campo Tipo de dato
UE Text

Funció Text
FORATS

Tabla Nombre del campo Tipo de dato
Element Text

Descripció Text

Imatge Raster

DESCRIPCIONS
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Figura 6 Relación Tablas-Tablas exteriores 

La tabla “descripcions” se relaciona a través del registro “tipologia” de cada una de las tablas 

principales de cada elemento, a excepción de la capa estructuras, que se relaciona a través 

de la tabla de información (figura 7). 

 
Figura 7 Relación tabla descripcions con las tablas 

Más adelante se explicarán y realizarán consultas útiles para los arqueólogos. 
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4.3 SIG 3D 

Los modelos tridimensionales de ciudades y regiones juegan un papel importante en las 

principales aplicaciones de la arquitectura, el urbanismo, la topografía, la telecomunicación 

móvil o la gestión de instalaciones. En el sector del medio ambiente modelos de ciudades en 

3D permiten la simulación de ruido y emisiones de escape, así como las predicciones sobre 

el cambio climático que afecta a la ciudad de una ciudad. En cuanto a las situaciones de 

desastres como las inundaciones, los modelos de paisaje 3D pueden ayudar a analizar las 

áreas y edificios afectados. 

En este trabajo se ha querido aplicar en el campo de la arqueología realizando una 

representación tridimensional del yacimiento de Sant Miquel d’Olèrdola. Para llevarlo a cabo 

se ha utilizado ArcScene, aplicación que forma parte de la extensión 3D Analyst de ArcGIS. 

ArcScene permite construir escenas con múltiples capas y controlar cada una de ellas, 

posicionándolas y representándolas en un espacio tridimensional. 

El modelo 3D está compuesto por todos los elementos del SIG convencional, donde algunos 

se les ha aplicado volumen y a otros profundidad con tal de intentar representar en el mayor 

grado de lo posible la semejanza que caracteriza a estos elementos con la realidad. 

Una de las cosas más importantes que debe contener un modelo tridimensional es una fiel 

representación del terreno. Para ello, primeramente se creó el TIN (Trianguled Irregular 

Network) a partir de la nube de puntos extraída del levantamiento topográfico. Esta parte del 

trabajo no estaba prevista desde un principio, sino que se decidió posteriormente. Como 

consecuencia no se logró un TIN (figura 8) comparable al terreno real, ya que faltaban 

puntos que formasen ciertas partes esenciales. Si esto hubiese sido organizado desde el 

inicio del trabajo, en el momento de la realización del levantamiento se habrían tomado 

muchos más puntos, formando las líneas de rotura que resaltan los cambios de pendientes 

del relieve. 
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Figura 8 TIN inicial 

Una vez creado este TIN inicial, el cual tiene algunas carencias en determinadas zonas del 

yacimiento arqueológico, se prosiguió a introducir las capas vectoriales de los diferentes 

elementos. 

Cuando se inserta una capa en ArcScene se visualiza en dos dimensiones, ya que el 

programa no tiene en cuenta ningún valor z de altura. Para visualizarlo en tres dimensiones, 

se debe establecer dentro de las propiedades de la capa donde se encuentra la pestaña de 

“Base Heights”. En el punto 1 de la imagen (Figura 9) se encuentra la opción de colocar la 

capa encima de una superficie, que en este caso corresponderá a la del TIN. En el punto 2 

el valor que aparece modifica las alturas y se utiliza para exagerar los desniveles. En el 

punto 3 se puede modificar las alturas a las que se encuentran las distintas capas. 
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Figura 9 Menú de propiedades de la capa 

En cuanto han sido introducidas todas las capas que forman el SIG se procede a intentar 

asemejar en la mayor parte de lo posible el modelo con la realidad. Para llevarlo a cabo se 

ejecutaron diferentes modificaciones en el TIN y en algunos de los elementos. 

Se comenzó aplicándoles volumen a los elementos: “murs”, “retalls a la roca”, “jardineras”, 

“escales” y “loses coberta canal”. Solamente se puede lograr este efecto con las capas que 

sean de tipo polígono. Para conseguirlo es necesario definir los valores Z, creando un 

campo en la tabla de atributos que corresponda a la altura que tiene el objeto sobre el 

terreno. Para visualizarlo en perspectiva sobre la escena se debe entrar en las propiedades 

de la capa y sobre la pestaña Extrusion se selecciona el registro que contiene el valor de la 

variable altura de los elementos.  

Existen diferentes maneras de atribuir el volumen, dependiendo si se quiere dar altura a 

todos los puntos que forman el elemento o simplemente a algunos de ellos. Según el objeto 

se ha usado una forma u otra (figura 10). 
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Figura 10 Tipos de volumen 

El método A ha sido utilizado con los muros, recortes en la roca y jardineras. De esta 

manera se les da la misma altura a todos los puntos aunque estén situados a diferente cota. 

Por otro lado el método B ha sido utilizado con las escaleras y las losas que cubren el canal, 

donde solamente se aplica la altura a los puntos que se encuentran en las cotas más bajas. 

Aclarar que estos dos elementos pertenecen a la capa de estructuras que es de tipo línea, 

con lo que fue necesario crear una capa de tipo polígono simplemente para crear el 

volumen, ya que toda la información alfanumérica sobre estos objetos continuará estando en 

la capa de estructuras. 

El siguiente paso fue modelar los silos, caracterizados por tener cierta profundidad en el 

terreno con la finalidad de guardar y conservar los alimentos. Para crear estos profundos 

hoyos se utilizaron las herramientas del “TIN Editing”, generando líneas de rotura según la 

profundidad que tiene cada silo registrada en la base de datos.  De una forma similar se 

modelaron los agujeros, la cisterna y algunas estructuras. 

Por otro lado, mediante las líneas de rotura se fue modelando el TIN para que fuese lo más 

equiparable posible a la superficie real. Se realizó de una manera meticulosa, ya que había 

que tener mucho cuidado de no modificar las zonas de alrededor de las líneas de rotura, 

puesto que ya habían quedado bien representadas desde un principio. 

 
Figura 11 Líneas de rotura 
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En la Figura 11 se pueden apreciar las líneas de rotura que ha sido necesario crear para 

modelar el terreno y los diferentes elementos que lo constituyen. 

A los elementos de tipo punto como los árboles, papeleras, paneles y bancos se les 

introdujo una simbología tridimensional que mejor los representase, elegida de entre la lista 

de símbolos que posee ArcGIS disponible para las entidades de tipo punto. 

Finalmente para que el usuario tenga una variedad de superficies sobre las que poder 

visualizar y trabajar el SIG se introdujeron; el MDE (Modelo Digital de Elevaciones) creado a 

partir del TIN, la Ortofotografía extraída del ICGC y los usos del suelo creados como 

entidades de tipo polígono. (Figura 12) 

 
Figura 12 Superficies base 

Hay que tener en cuenta que el MDE y la Ortofotografía son archivos ráster. Para 

representarlos en tres dimensiones, en el caso del MDE, al disponer de valores Z no es 

necesario colocarlo sobre la superficie del TIN,  sino que sirve como una superficie base 

sobre la que pueden descansar el resto de las capas. Sin embargo en el caso de la 

Ortofotografía no ocurre lo mismo y debe ser colocada sobre una de estas dos superficies 

base. 

Aclarar que se puede aumentar la resolución de todas las capas aplicándoles efecto de 

sombras y aumentando el renderizado. Esto se realiza en el menú Rendering desde las 

propiedades de las capas y es muy efectivo, sobre todo, con la superficie de la 

Ortofotografía. 
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5 WMS 

El objetivo de este apartado es crear un servicio Web Map Service (WMS) para que 

personal que no sea usuario de programas SIG puedan visualizar la información pero sin 

modificarla. Este, se define como un servicio que produce dinámicamente mapas 

georreferenciados a partir de información geográfica a través de internet. 

Un servicio WMS puede invocarse (Figura 13) través de un navegador web (cliente) que 

envía una petición en forma de Uniform Resource Locator (URL).  Esta petición es recibida y 

procesada por el servidor WMS que, como respuesta, devuelve al cliente una imagen en 

formato JPEG, GIF o PNG. 

 
Figura 13 Esquema del funcionamiento Cliente-Servidor 

Los mapas generados pueden visualizarse a través de un navegador web mediante un 

simple visualizador (cliente ligero) o a través de un software que deba instalarse en el PC. 

Ambos clientes pueden realizar operaciones sencillas de visualización como: activar y 

desactivar capas, cambiar el orden, acercar y alejar, etc. 

También, se pueden crear mapas a partir de la superposición de capas procedentes de 

diferentes fuentes. Es decir, la información no tiene que estar necesariamente almacenada 

en el mismo ordenador. En la figura 14 podemos observar como el mapa de salida (derecha) 

se genera a partir de la superposición de capas provenientes de tres  fuentes de salida 

diferentes. Para poder hacer esto posible, es importante que las capas estén 

georreferenciadas, no necesariamente deben estar en el mismo Sistema de Referencia de 

Coordenadas (SRC). Los WMS tienen capacidad de transformar la información geográfica 

de un SRC a otro.  
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Figura 14 Visualización superpuesta de varias capas mediante servicios WMS 

Este estándar permite realizar tres operaciones: 

• GetCapabilities (obligatoria), la respuesta a esta operación es un documento XML 

con los metadatos del servicio, es decir, información sobre el servicio e información 

específica de las capas disponibles en él.  

• GetMap (obligatoria), esta operación devuelve un mapa, a través de una imagen 

gráfica o un conjunto de elementos gráficos. El cliente envía una solicitud GetMap, el 

servidor de mapas la interpreta y devuelve un mapa.  

• GetFeatureInfo , esta operación es opcional. Está diseñada para mostrar los 

atributos de los objetos geográficos (features) que aparecen en el mapa obtenido como 

resultado de una operación GetMap anterior. Esta información depende de la información 

alfanumérica que el responsable de la cartografía haya deseado hacer pública. 

Este apartado no formaba parte del objetivo inicial, pero a medida que se ha realizado el 

trabajo se han pensado que este tipo de servicios puede ser importante para usuarios que 

no tengan conocimiento de ArcGIS o no dispongan del software.  

Para llevar a cabo el servicio, se ha utilizado el servidor de aplicaciones Apache y el servidor 

de mapas geoserver descargados de http://tomcat.apache.org/download-70.cgi  y  

http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.4.0/geoserver-2.4.0-

war.zip/downloadrespectivamente.Se trata de un servidor de fácil administración y amplia 

difusión. 



Creació d’una aplicació SIG en el jaciment arqueològic de Sant Miquel d’Olèrdola 28 

 
 
Una vez instalados se realiza una búsqueda con las siguientes direcciones: 

“http://localhost:8080/” para Apache y “http://localhost:8080/geoserver para geoserver”, 

comprobando que aparece la página de inicio para cada una de ellas. 

Los datos que se mostrarán son confidenciales, ya que son del MAC. Por lo tanto no se 

pueden difundir. Además, al tratarse de una prueba, tampoco se disponía de un servidor. 

Por lo tanto, se ha creado en el propio ordenador, tal y como se puede intuir al realizar la 

petición localhost. 

5.1 IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del servicio se diferencian dos partes: la introducción de las capas 

junto con su diseño y la apariencia del geoportal.  

En la primera parte se explicará de una manera muy global como se introducen las capas 

dentro de Geoserver y cómo podemos modificar su diseño dependiendo de la geometría. 

Después, se describirán las herramientas y estilos aplicados al visor del servicio.  

Introducción capas 

Para empezar a insertar capas se debe crear un trabajo, al que se le han adjudicado las 

siguientes características: 

• Nombre del trabajo: Olerdola 

• URI del espacio de nombres: localhost 

Ahora ya se puede tomar la información geográfica que vamos a servir, es importante 

conocer en que formato están los datos, ya que Geoserver ofrece varios orígenes de datos 

vectoriales y orígenes ráster. En este caso se trata de datos vectoriales en formato 

shapefile. 

Para finalizar, se introduce el código EPSG: 25831 (European Petroleum Survey Group) que 

corresponde al sistema de referencia ETRS 1989 UTM Huso 31N 

Realizamos esta operación hasta tener introducidos todos los archivos que componen 

nuestra aplicación SIG. Y en el apartado “previsualización de capas” visualizamos el plano 

antes de realizar ningún cambio (figura 15).  
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Figura 15 Plano con el estilo por defecto 

Geoserver ofrece un estilo por defecto para cada geometría, en este caso se ha utilizado: 

polígono, línea y punto.  Para modificarlo se utiliza un lenguaje HTML y se realiza a través 

de la pestaña “estilo”.  

Para modificar los colores se utiliza una codificación que se basa en el sistema RGB. Utiliza 

3 colores básicos: el rojo, el verde y el azul (RRGGBB). Los valores que pueden adoptar 

cada par van del 00 al FF, cuanto mayor sea el valor del par, tanto mayor será también la 

intensidad (matiz, brillo o claridad) del color correspondiente a ese par (y viceversa), siendo: 

000000 el negro y FFFFFF el blanco. 

A continuación se va a detallar las líneas que precisan ser cambiadas con el fin de modificar 

la simbología de los puntos, el color de los polígonos y las líneas y el grosor de estas. Se ha 

separado por geometría, siendo la primera polígono, luego líneas y finalmente puntos. 
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ESTILO POLíGONO 

Para crear un estilo nuevo para los polígonos copiamos el modelo “polygon” y modificamos 

las líneas: 

<PolygonSymbolizer> 

<Fill> 

<CssParameter name="fill">#AAAAAA</CssParameter> 

</Fill> 

<Stroke> 

<CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 

  <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 

</Stroke> 

</PolygonSymbolizer> 

Donde:  

• Fill corresponde al color del relleno 

• Stroke corresponde al color de la línea 

• Stroke-width corresponde al grosor de la línea 

ESTILO LÍNEAS 

Para crear un estilo nuevo para las líneas copiamos el modelo “line” y modificamos las 

líneas: 

<LineSymbolizer> 

<Stroke> 

<CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter> 

<CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter> 

</Stroke> 

</LineSymbolizer> 
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Donde:  

• Stroke corresponde al color de la línea 

• Stroke-width corresponde al grosor de la línea 

ESTILO PUNTOS 

Para crear un estilo nuevo para los puntos copiamos el modelo “point” y modificamos las 

líneas: 

<PointSymbolizer> 

<Graphic> 

<Mark> 

<WellKnownName>square</WellKnownName> 

<Fill> 

<CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 

</Fill> 

</Mark> 

<Size>6</Size> 

</Graphic> 

</PointSymbolizer> 

Donde:  

• WellKnownName corresponde a la forma que adopta el punto, existen diferentes 

modos de introducir un símbolo: 

o El código HTML permite visualizar círculos, cuadrados, triángulos, estrellas, 

cruces escribiendo circle, square, triangle, star, cross respectivamente. 

o O bien, introduciendo la siguiente expresión “ttf://Wingdings#0x” acompañada 

de un código que corresponde a un símbolo según Microsoft. Estos códigos 

se pueden encontrar en el apartado de símbolos de Microsoft Word  

(figura 16).  
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Figura 16 Código Wingdings de Microsoft 

• Fill corresponde al color del punto 

• Size tamaño del punto 

Finalmente, después de realizar los cambios, se obtiene el siguiente plano (figura 17): 

 
Figura 17 Plano con los estilos finales 
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A continuación, se ha recogido en la tabla 5 la información que hace referencia al color, la 

geometría, tamaño o grosor y forma de cada uno de los elementos.  

Tabla 5 Simbología elementos en el WMS 

 

En este apartado se tuvo un problema a la hora de visualizar las tablas de los ficheros SHP, 

ya que cuando se visualizaba desde el geoserver mediante OpenLayers sí que aparecían, 

pero cuando se extraía el código HTML y se ejecutaba en local no funcionaba. Esto fue 

debido a que la configuración de seguridad, que por defecto está asignada en los 

navegadores, no permite el acceso a dominios externos a través de javascript, por lo tanto al 

intentar acceder desde la copia local del geoserver, no era posible acceder a los datos de la 

capa seleccionada. Como solución, se incluyó este archivo local en el servidor web, de este 

modo, al ejecutarlo a través del dominio local (localhost) el acceso se realiza sin problemas.  

Pantalla de presentación 

Por una parte se ha modificado el tamaño del visor del plano y también su posición. 

Además, se ha añadido la leyenda con la opción de activar y desactivar capas. 

Por otra parte  se han utilizado estilos CSS (Cascading Style Sheets) con el fin de definir y 

personalizar el estilo, formato, colores y apariencia de la página, establecer el tamaño y 

posición con la que debe mostrar el navegador todos los elementos. De este modo, se 

ELEMENTO COLOR GEOMETRÍA
TAMAÑO/

GROSOR
FORMA

ARBRES #94D18B PUNTO 10 #0x00AE

BANCS #82DABE LÍNEA 1 -

BARANA #DFA4DD LÍNEA 0,3 -

#CBD9E6 POLÍGONO - -

#9EBBD7 LÍNEA 0,3 -

CIMENT #EDF4EC POLÍGONO - -

CISTERNA #E0BF52 LÍNEA 0,3 -

ESTACIONS #828282 PUNTO 5 triangle

ESTRUCTURES #847A72 LÍNEA 0,3 -

FORATS #99C785 LÍNEA 0,3 -

JARDINERA #E3D9B9 POLÍGONO - -

MARGE #E3D2C3 LÍNEA 0,3 -

MURS #CCCCCC POLÍGONO - -

PANELS #9C9C9C PUNTO 4 square

PAPERERES #B2B2B2 PUNTO 6 #0x00A3

#DCD1BD POLÍGONO - -

#D7C29E LÍNEA 0,3 -

SITGES #D4A57B LÍNEA 0,5 -

VEGETACIÓ #E5FFCC POLÍGONO - -

VEGETACIÓ ABUNDANT #C7E4CE POLÍGONO - -

CANALS

RETALL DE ROCA
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consigue separar el contenido de la presentación. Los estilos CSS permiten modificar el 

diseño de toda la página o bien de múltiples páginas webs, ya que cualquier cambio en el 

estilo atribuido a un elemento afectará a toda la página o páginas webs vinculadas a esa 

CSS.  

Normalmente para trabajar con estilos CSS se crea un archivo externo al código HTML, el 

cual se relaciona con este. Sin embargo en este trabajo en lugar de crear un archivo distinto, 

se ha incluido en el HTML principal ya que no se trataba de un código muy extenso. Las 

siguientes líneas (figura 18) muestran el estilo CSS que se ha creado para modificar el menú 

(Página principal MAC, Historia Olèrdola y Como llegar) y el título. 

 
Figura 18 Código CSS 

Finalmente, después de realizar los cambios oportunos, la figura 19 muestra  la apariencia 

que adquiere el geoportal del WMS. 
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Figura 19 Aspecto geoportal WMS 
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6 RESULTS 

Once completion of the GIS data bases it proceeds to explore ways of analyzing spatial data, 

performing different types of queries. Most queries are simple due to the lack of complexity in 

the data provided by the MAC. 

The queries have been carried out by Model Builder, a tool that is integrated into ArcGIS. 

This tool enables the automation of geoprocessing tasks. Thanks to this, time and effort can 

be spared when execute these processes. For its use it is not necessary to know 

programming. Moreover it has a clear and simple interface, allowing the technician to view in 

a graphic way how the information is processed and thus simplify the understanding of the 

process. 

Query 1 

In the first created query it wants to view the way how the archaeological site was digging 

depending on the different campaigns. For this, it has been selected and created a new layer 

for all the elements according to the campaign they belong. It is a very simple model, but 

thanks to this tool, it can be done in a faster and clearer way. (Figure 20) 

 
Figure 20 Model Builder campaign selections 
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ArcScene was used for viewing the generated layers. Layers of the elements were set at 

different heights, in order to differentiate easier how it was developing the excavation along 

the campaigns (figure 21). 

 
Figure 21 Elements separated by campaign 

The first level of layers corresponds to the excavated area during the 1988’s campaign. On 

the second level is located the campaign area of 1989. On the third layer is located the 

1990’s campaign. Finally, it can be found elements which campaign of belonging is unknown. 

So, it can perceive that in the two first campaigns the majority of the site was dig. Also, 

thanks to this consultation, it can be guess to which campaign belong the unknown elements, 

noting in which zone they are located. 
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Query 2  

In this query the different elements are displayed according to the period of time they belong. 

Following the same model as it was used in the previous query, elements are created in a 

new layer, depending on the chronological order they occupy in the history (figure 22). 

 
Figure 22 Model Builder era selections 

The display of the generated layers was performed in ArcScene, where the layers have been 

placed at different heights, to observe the period of time they belonged and when these 

elements were created (figure 23). 
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Figure 23 Query element separated by era 

The first level of layers corresponds to the prehistoric period. On the second level it found the 

elements belonging to the protohistory period. On the third level are found those ones 

belonging to the roman era. On the fourth level, are found those ones of the medieval time. 

Finally are found the elements whose period of time they belong it is unknown. 

If the results are carefully analyzed it can see several important things about the civilizations 

that were located at the site long time ago. Most of the elements correspond to roman and 

medieval times. On the Iberian period (protohistory) we find a pair of structures, a wall and 

stairs, and only we find a silo between elements belonging to the prehistoric (Bronze Age). 

This means that civilizations that over exploded the area and worked stone, were the Roman 

and medieval. 
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On the other hand, "retalls a la roca" that were extracted during Roman times were used for 

the construction of the wall, located in another part of the site, and those who were taken in 

the medieval era served to end the watchtower, also located in another sector. 

The elements of indeterminate era are found around the cistern. The function of these 

elements varied according to the era, as happened with other elements such as channels. 

Query 3 

Another query has been carried out in order to view the elements depending on the area to 

which they belong. Following the same model that the first queries, it was select and create a 

new layer according to the zones that differ within the enclosure (figure 24). 

 
Figure 24 Model Builder zone selections 

Display of the generated layers has been done in ArcMap, to observe the areas that belong 

to each of the elements (figure 25). 
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Figure 25 Query elements separated by areas 

It was given its unique colour to the layers of the elements in the area to which they belong. 

In Table 6, we observed the colours assigned to each area. 

Table 6 Colours assigned to each area 

 

From this query you can be done several studies of the elements that occupy these areas. It 

can also be very useful for the museum to use it for instructional and educational purposes. 

 

 

 

 

 

Color Zona

Rojo  Area de premsat

Morado Celler

Azul Cisterna

Verde Zona productiva

Marrón Graner

Naranja Pedrera

Gris Peu pedrera

Amarillo Cases iberiques
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Query 4 

Throughout the site, we can find silos of different era, all in this area, except one that is 

prehistoric, belong to the medieval era. This query has been recommended by the 

archaeologists, as they can be helpful to investigate the exact century building silos that is to 

know whether built at the same time or by different civilizations. It is analyzed depending on 

the shape of the section, which may include capacity or where they are located within the 

sector 03. 

First, temporarily joined the table containing the layer "Sitges" and the additional table 

(Silos_). It has been made using the "join" tool, with the aim of having all the information in 

the same table. Then, they will be separated depending on the shape of the section in 4 

different layers (Figure 26) .These sections can be of type: 

• Troncocóniques 

• Globulars 

• Cilíndriques 

• Indeterminada 

 
Figure 26 Model Builder selections by section form 

After the query was performed, the following map (Figure 27) where we can see the 4 types 

above sections is obtained. It has awarded them a random colour to each form. 
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Figure 27 Representation of the silos depending on their form by areas 

The display of the generated layers also can be performed on the three-dimensional model, 

as well as other queries (figure 28). 

 
Figure 28 3D Representation of the silos depending on their form by areas 
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The table 7 shows the results. 

Table 7 Results obtained about the silos depending on their section form 

 

The cylindrical section can be found in the area of “the celler medieval”, “graner” and “peu 

pedrera” and most silos have a capacity of between 900 and 1300 except one that have 

2300. We can guess that these were built in the same time to be used simultaneously. 

In the case of the globular section, it found in the “celler medieval”, “cisterna” and “zona 

productiva”. With a capacity of 1400-2000 liters. 

Between these two cases we can guess that the belong silos globular section were built 

before the cylinder. You get to this conclusion because in the “celler medieval” are two 

cylindrical silos that do not tally the rest, this may be due to want to realize an extension of 

that area. 

The silos with troncoconical section are located in the Iberian houses they have a capacity of 

1500 and 1600 liters. You can not find any relation to the rest. 

Finally, prehistory silos that have an unknown section are detected. It has a capacity of 400 

liters and is placed in the “graner”. 
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7 CONCLUSIONS 

The main goal of the Project, create a GIS for the archaeological site of Olèrdola, has been 

fulfilling all expectations. The design of this application will be of great help to the MAC 

researchers, as currently is the most effective application for queries in a fast and easy way. 

The queries respond to the questions raised by investigators. The application would perform 

more complex analysis, but we have found limitations in some cases due to the lack of 

information provided by the MAC. 

Besides the main aim, it has also been made a three dimensional model, using volume and 

depth to elements in order to work on the GIS more realistically. Through this, they can get to 

solve problems that can not in 2D. For example, analyzes of visibility or using a set of 

volumetric 3D tools to investigate and determine the relationship between entities. 

Finally, the result obtained on the WMS service has been satisfactory. We used tools than 

ever previously been handled, such as CSS, JavaScript and HTML code. 

At the end of the work we have acquired and expanded knowledge related to the topography 

and especially in the area of the geographic information systems. 
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ANEXO I - 1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el MAC (Museo de Arqueología de Cataluña) ha realizado diferentes 

campañas de excavaciones en el recinto arqueológico de Sant Miquel de Olèrdola con el fin 

de descubrir e interpretar de qué manera vivían nuestros antepasados.  

El diseño de un SIG en este ámbito es de gran ayuda para poder realizar el estudio sobre la 

situación de los elementos, como pueden ser: hogares, silos, cisterna, castillo, canales, 

escaleras, torre, sepulturas, encajes… entre otros. Con esto, los arqueólogos son capaces 

de poder intuir con bastante certeza a qué época pertenecen y para qué se utilizaban.  

En este yacimiento se han encontrado elementos pertenecientes a una gran variedad de 

épocas: 

- Prehistoria (edad del bronce). Testimonial 

- Protohistoria-Inicio de la edad del hierro (siglo VII a.C.) 

- Protohistoria-época ibérica (siglo IV-I a.C.) 

- Época romana (siglo I a.C.) 

- Época medieval (siglos IX-XII a.C.) 

- Época moderna (siglo XX) 

Dado la variedad de épocas y elementos reconocidos es necesario implementar un Sistema 

de Información Geográfica (SIG) donde se recopile toda la información en una base de 

datos alfanumérica asignada a objetos con una interfaz gráfica. De esta manera se podrá 

realizar diferentes tipos de consultas que nos permitirán visualizar e interpretar todos los 

elementos. 

Actualmente el museo no dispone de ninguna herramienta semejante, por lo tanto en este 

trabajo se inicia la base datos de este yacimiento arqueológico.  

El recinto está divido en distintas zonas o sectores. En este trabajo se realiza el 

levantamiento y el SIG del sector nº 03, que corresponde a la cisterna romana (siglos II-I 

a.C.), área de prensado y bodega medieval (siglos XI-XII), casa ibérica (siglos III-II a.C.), 

casas y silos medievales (siglos X-XIII) y pedrera romana y medieval (siglos II-I a.C. / siglos 

X-XI). 

Para la creación de la herramienta se barajaron diferentes posibilidades entre los diferentes 

software gratuitos y de pago que existen, pero finalmente, se decidió utilizar ArcGIS, 

aprovechando que el museo disponía de la licencia y que más posibilidades para 

ampliaciones futuras. 

Por otra parte, se realizará una representación tridimensional del yacimiento. Hoy en día una 

vista 3D permite solucionar problemas que no tienen solución en 2D, por ejemplo: 
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problemas de visibilidad, extraer información sobre la superficie o investigar y determinar la 

relación entre entidades 3D. 

Y para finalizar, con el fin de facilitar el uso de la aplicación SIG a usuarios sin experiencia, 

se realizará un geoportal donde se podrá visualizar el plano en 2D. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Proyecto Final de Grado es la creación de un SIG (sistema de 

información geográfica) del sector nº 03 del yacimi ento arqueológico  situado en el 

municipio de Sant Miquel d’Olèrdola.  

A continuación, se exponen otros objetivos parciales a cumplir por el proyecto: 

- Realización del levantamiento topográfico . Se llevará a cabo sobre la zona 

concretada dentro del recinto arqueológico, describiendo únicamente las estructuras 

antropológicas, es decir, creadas por el hombre. 

- Recopilación, interpretación y análisis de la infor mación proporcionada por el 

MAC2 en diferentes formatos. Se deberá recopilar toda la información de la que 

dispone el MAC sobre todas las campañas realizadas en el recinto desde 1970.  

- Una representación tridimensional del yacimiento . Se le aplicará volumen y 

profundidad a los elementos, manteniendo en el mayor grado de semejanza con la 

realidad. 

- Crear un servicio Web Map Service (WMS),  donde se produzca un mapa que 

corresponde al SIG a partir de los datos georeferenciados. 

Por otra parte para facilitar el futuro desarrollo y mantenimiento del SIG es necesario que la 

herramienta sea accesible y clara para los usuarios del MAC. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Museo Arqueológico de Cataluña 
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ANEXO II – 2. DESCRIPCIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

El yacimiento arqueológico se encuentra en la montaña de Olèrdola (Figura 1), 

concretamente en el municipio de Sant Miquel d’Olèrdola, que pertenece a la comarca de 

l’Alt Penedès. Está situado aproximadamente a unos 50 km al suroeste de la ciudad de 

Barcelona, limita con las laderas occidentales del macizo del Garraf y la superficie total es 

de aproximadamente 30 km2. 

 
Figura 1 Situación recinto Arqueológico de Sant Miquel d'Olèrdola 

Se encuentra ubicado geográficamente en las siguientes coordenadas (WGS84) 

- Latitud: 41º 18’ 11.3508’’ 

- Longitud: 1º 42’ 32.7564’’ 
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2.1 HISTORIA 

La montaña de Olèrdola ha sido un enclave estratégico con diferentes asentamientos desde 

la Edad de Bronce hasta bien entrado el siglo XX. El primer asentamiento protegido por una 

muralla es de los inicios de la Edad de Hierro (entre el siglo VIII y principios del siglo VI aC).  

Entre los siglos V y I aC, Olèrdola fue ocupada por uno de los pueblos íberos que ocupaban 

la zona costera catalana. A principio del siglo I aC, los romanos establecieron un 

campamento militar con la finalidad de controlar el territorio y en especial el acceso a 

Tarraco, capital de la Hispania Citerior. 

De época romana quedan en Olèrdola tres grandes obras: la muralla, la cisterna (360m2 de 

capacidad) y la torre situada en la cima, además de dos canteras. El lugar fue abandonado 

una vez pacificado el territorio (hacia el 25 aC). Casi mil años más tarde, en la Alta Edad 

Media, el recinto fortificado se volvió a habitar. Según la documentación, Olèrdola la fundó 

en el año 929 Sunyer, conde de Barcelona, que hizo construir una muralla perimetral, las 

iglesias de Sant Miquel (dentro de la muralla) y Santa Maria (fuera de la Muralla) y el castillo.  

Durante el siglo X, en el marco de las luchas territoriales entre cristianos y musulmanes, el 

castrum de Olèrdola tuvo un papel importante en el control y defensa de la Marca sur del 

condado de Barcelona.  

A mediados del siglo XI, en medio de la revuelta feudal contra el poder de los condes, tomó 

especial protagonismo el autoproclamado príncipe de Olèrdola, Mir Geribert, principal 

impulsor del levantamiento. 

A inicios del siglo XII, se inicia la decadencia de Olèrdola y el desplazamiento de la 

población hacia la llanura. La estructura urbana de la aldea medieval muestra dos núcleos: 

en el recinto fortificado se encontraba, en la parte superior, la zona militar, con el castillo y, 

más abajo, el área sacra, con la iglesia y la necrópolis. Ocupando la parte media de la 

plataforma rocosa había un área de actividad económica: prensa y bodega de vino, la 

cisterna romana de nuevo en uso, la cantera romana reabierta, un granero y otros. La parte 

baja de la montaña era ocupada por las casas de labradores acomodados y por talleres de 

artesanos, entre ellos un herrero, que se abrían en la calle principal en torno a la puerta de 

entrada. La civitas se extendía fuera de las murallas, siendo el lugar más conocido el Pla 

dels Albats, con la iglesia de Santa María y su necrópolis de tumbas antropomorfas. La 

iglesia de San Miguel fue parroquial hasta el 1884, momento en que el Obispado de 

Barcelona la vendió junto con todo el recinto y el lugar pasó a ser una explotación agrícola. 
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En 1963 la Diputación de Barcelona adquirió la finca. En noviembre de 1971, después de 

algunas reformas en la iglesia y la construcción de un nuevo edificio en el lugar ocupado por 

una antigua masía-rectoría, el conjunto monumental de Olèrdola se abre al público. En 1995 

el conjunto monumental de Olèrdola pasa a ser una de las sedes del Museo de Arqueología 

de Cataluña, y desde el 2014 es gestionado por la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural. 

Olèrdola fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural 

(BIC). 
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ANEXO III – 3. DATOS UTILIZADOS  
Una de las tareas previas a la realización del SIG consiste en recopilar la información 

necesaria para el trabajo. Esta información puede estar disponible en distintos formatos 

(papel, archivos informáticos, imágenes…) o puede no estar disponible por lo que se 

debería generar mediante diferentes técnicas (trabajos de campo, fotogrametría, 

teledetección…). 

3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El objetivo de este apartado es realizar el levantamiento topográfico del Sector 03 del recinto 

arqueológico, perteneciente a la zona donde se encuentra la pedrera y la cisterna romana. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio del terreno. Se trata de una zona despejada de 

árboles y relativamente plana, por lo tanto, 3 bases bien situadas serían suficientes para 

realizar el levantamiento. Por otra parte, también se ha realizado un estudio de los vértices 

geodésicos cercanos al sector para a partir de ellos llevar coordenadas a la zona de trabajo, 

puesto que se quería efectuar el levantamiento en el sistema cartográfico oficial. Los puntos 

más próximos se encontraban fuera del recinto, alejados de la zona de trabajo. Además, 

había obstáculos que impedían la visibilidad desde el punto hasta la zona a levantar. Por lo 

tanto para poder utilizar los vértices hubiera sido necesario realizar una poligonal. 

Finalmente, para implantar las bases, se decidió realizar una observación GPS utilizando 

dos receptores bifrecuencia Leica GPS System SR500. 

En la figura 2 se muestra como quedan distribuidas las bases. En el momento de la 

señalización se utilizaron clavos de hierro acompañados de una arandela, ya que era lo 

único que se podía clavar en la piedra sin alterar su estado, con la finalidad que 

posteriormente se pudiera utilizar estos vértices en nuevos levantamientos. Al MAC se le 

proporcionan las reseñas de estos. 
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Figura 2 Distribución bases en la zona 03 

Antes de ir al campo a realizar las mediciones GPS es necesario planificar la observación, 

seleccionando las horas con una mejor geometría y por lo tanto un PDOP apropiado 

(figura 3). Para ello se usó la aplicación de la página web GNSS Planning Online y se 

observó que las 13:15 horas del día de julio de 2015 era la mejor ocasión para la 

observación, ya que se disponía del mayor número de satélites con geometría adecuada. 

 
Figura 3 Esquema PDOP 
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Una vez realizado el estudio previo de los satélites y escogido el mejor momento de 

observación ya se puede iniciar esta. 

Para realizar las mediciones se utilizó el método estático, donde los receptores se quedan 

fijos sobre las respectivas estaciones. Los tiempos de observación fueron de 1 hora, con 

épocas cada 15 segundos. Primero se realizó la toma de datos el vector E1-E2 y luego E2-

E3.  

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software Leica Geo Office. En el 

procesado se tomaron como estaciones fijas las del ICGC. Descargamos los datos de la 

estación permanente más próxima al lugar de las observaciones, en este caso corresponde 

a la del Garraf, pero también utilizaremos la de las Planes, con el fin de crear una red más 

robusta. Además, será necesario descargar los datos de las antenas y las coordenadas de 

las estaciones permanentes, para cambiar el centro de fase (L1, L2) de las antenas del 

Garraf y las Planes. Esta información la extraemos de la página web del ICGC 

(http://www.icc.cat/) dentro del apartado CATNET.  

A continuación, asignamos la categoría de puntos de control de las dos estaciones 

permanentes y revisamos que sus coordenadas sean correctas.  

Después, realizamos el cálculo de vectores y comprobar que se resuelven ambigüedades se 

realiza el ajuste de red, empleando como parámetros alpha 0,1%, beta 80%, sigma a priori 

10. Y se comprueba que los resultados son correctos. El resultado obtenido  de la prueba F 

es 1.15, por lo cual se acepta y se alcanza la tolerancia con una corrección máxima de 

coordenadas en la última iteración de 0.0000m. (ANEXO I) 

Por último extraemos las coordenadas geográficas sobre el elipsoide, al realizar una 

observación GPS están referidas al sistema WGS84. Para poder utilizar estas coordenadas 

se deberá pasar al sistema de referencia del proyecto, en este caso UTM ETRS89 31N y 

cotas ortométricas. Esto se realizó con la calculadora geodésica del ICGC (tabla 1).  
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Tabla 1  Coordenadas, cota ortométrica y errores asociados de la estaciones 

 

A partir de estas bases podemos realizar el levantamiento topográfico georeferenciado. Para 

efectuarlo se utilizó una estación total Leica modelo TPS805 Power. En total se observaron 

1889 puntos que formaron 349 elementos arqueológicos (Tabla 2). El levantamiento se 

realizó a una escala 1/100. 

Tabla 2 Elementos arqueológicos dibujados 

 

3.2. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MAC 

Se ha recopilado toda la información que disponía el MAC sobre todas las campañas 

realizada en el recinto arqueológico desde 1970. La mayor parte de esta información está en 

formato analógico, como: mapas antiguos hechos a mano (figura 4) croquis o reseñas. 

También encontramos información en formato digital, sobretodo planos realizado en CAD, 

Freehand e Illustrator. 

Toda esta información se ha interpretado y analizado para poder orientar de la manera más 

favorable la creación de la base de datos que contendrá el SIG. Este planteamiento es 

necesario para saber qué tipo de información o campos contendrán las diferentes tablas de 

la base de datos relacional y así poder realizar las consultas requeridas. 

MURS ARBRES FORN DE PA

CANALS PANELS LLAR DE FOC

RETALL DE ROCA PAPERERES LOSA COBERTA

SITGES ESTACIONS PARET DE CASA

CISTERNA MARGES PICA

FORATS BANQUETA PREMSA

JARDINERA CASA RETALL

BANCS DESGUAS

BARANA ESCALES

ELEMENTOS
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A partir de estos planos se ha extraído lo que es conocido como UE3, que en este SIG 

consta de 6 números: 03XXXX, las dos primeras cifras hacen referencia al sector que se 

encuentra dentro del yacimiento arqueológico, ya nombrada anteriormente, y las 4 

siguientes corresponde a cada uno de los elementos. Éste número lo asignan los 

arqueólogos después de una excavación, para nombrar y archivar todos los elementos 

encontrados. 

 
Figura 4 Plano antiguo realizado a mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Unidad Estratigráfica: unidad fundamental de registro del método de Harris que designa cada uno de los 

estratos o elementos. 
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ANEXO IV – 6. RESULTADOS 

Una vez terminadas las bases de datos del SIG se procede a estudiar las formas de análisis 

de los datos espaciales, realizando diferentes tipos de consultas. La mayoría de las 

consultas son sencillas, debido a la falta de complejidad en los datos proporcionados por el 

MAC. 

Las consultas han sido realizadas mediante Model Builder, herramienta que está integrada 

en ArcGIS. Esta herramienta permite la automatización de las tareas de geoprocesamiento. 

Gracias a esta se puede ahorrar tiempo y esfuerzo en la ejecución de dichos procesos. Para 

su utilización no es necesario saber programación. Además tiene una interfaz clara y 

sencilla, permitiendo al técnico ver de una manera gráfica como se procesará la información 

y, de esta forma, simplificar la comprensión del proceso.  

Consulta 1 

En la primera consulta creada se quiere visualizar de qué manera se fue excavando el 

yacimiento según las diferentes campañas. Para ello se ha seleccionado y creado una 

nueva capa para todos los elementos según a la campaña que pertenezcan. Es un modelo 

muy sencillo, pero gracias a esta herramienta se puede realizar de una manera mucho más 

rápida y clara (figura 20). 

 

Figura 20 Model Builder selección de campañas 
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Para la visualización de las capas generadas se utilizó ArcScene. Se colocaron las capas de 

los elementos a diferentes alturas, con el fin de poder distinguir de una manera más sencilla 

como se fue desarrollando la excavación a lo largo de las campañas (figura 21). 

 

Figura 21 Consulta elementos separados por campañas 

El primer nivel de capas corresponde a la zona excavada durante la campaña de 1988, en el 

segundo nivel se encuentra la zona de la campaña de 1989, en el tercero se encuentra la 

campaña de 1990 y por último se encuentran los elementos de los que se desconoce la 

campaña a la que pertenecen. De esta manera se puede apreciar que en las dos primeras 

campañas se excavó la mayor parte del yacimiento. Además gracias a esta consulta se 

puede intuir a que campaña pertenecen los elementos de los que se desconoce, 

observando en que zona se encuentran situados. 

 

 

 

 



Creació d’una aplicació SIG en el jaciment arqueològic de Sant Miquel d’Olèrdola 60 

 
 
Consulta 2 

En esta consulta se quiere visualizar los diferentes elementos según la época a la que 

pertenecen. Siguiendo el mismo modelo que el empleado en la consulta anterior se 

selecciona y crean en una capa nueva los elementos, dependiendo del orden cronológico 

que ocupan en la historia (figura 22). 

 

Figura 22 Model Builder selección de épocas 

La visualización de las capas generadas se ha realizado en ArcScene, donde se han 

colocado las capas en distintas alturas, para poder observar a que época pertenecieron y 

por consiguiente cuando fueron creados estos elementos (figura 23). 
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Figura 23 Consulta elementos separados por épocas 

El primer nivel de capas corresponde a la época prehistórica, en el segundo nivel se 

encuentran los elementos pertenecientes a la época protohistórica, en el tercero los que 

pertenecen a la época romana, en el cuarto los de época medieval y por último se 

encuentran los elementos de los que se desconoce la época a la que pertenecen. 

Si se analizan detenidamente los resultados se pueden observar varias cosas importantes 

sobre las civilizaciones que se ubicaron en el yacimiento tiempo atrás. La mayoría de los 

elementos corresponden a épocas romanas y medievales. En cuanto a época ibérica 

(protohistórica) encontramos un par de estructuras, un muro y unas escaleras, y solamente 

encontramos un silo entre los elementos que pertenecen a la prehistoria (edad del bronce). 

Esto significa que las civilizaciones que más explotaron la zona y trabajaron la piedra, fueron 

la romana y la medieval. 
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Por otro lado los “retalls a la roca” que se extrajeron durante la época romana se usaron 

para la construcción de la muralla, ubicada en otro sector del yacimiento, y los que se 

extrajeron en época medieval sirvieron para terminar la atalaya, también ubicada en otro 

sector. 

Los elementos de época indeterminada son los que se encuentran alrededor de la cisterna. 

La función de estos elementos fue variando según la época, al igual que ocurrió con otros 

elementos, como los canales. 

Consulta 3 

Otra de las consultas, se ha realizado con el objetivo de visualizar los elementos 

dependiendo de la zona a la que pertenecen. Siguiendo los mismos modelos que las 

primeras consultas se seleccionan y crean en una nueva capa según las zonas que se 

diferencian dentro del yacimiento (figura 24). 

 

Figura 24 Model Builder selección de zonas 

La visualización de las capas generadas se ha realizado en ArcMap, para poder observar a 

que zona pertenecen cada uno de los elementos (figura 25). 
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Figura 25 Consulta elementos separados por zonas 

Se les ha agregado un color a las capas de los elementos según la zona a la que 

pertenecen. En la tabla 6 observamos los colores atribuidos a cada zona. 

Tabla 6 Colores adjudicados a cada zona 

 

A partir de esta consulta se pueden realizar varios estudios sobre los elementos que ocupan 

estas zonas. Además puede ser muy útil para que el museo lo utilice con fines instructivos y 

educativos. 

 

 

 

 

Color Zona

Rojo  Area de premsat

Morado Celler

Azul Cisterna

Verde Zona productiva

Marrón Graner

Naranja Pedrera

Gris Peu pedrera

Amarillo Cases iberiques
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Consulta 4 

En todo el yacimiento podemos encontrar silos de diferentes épocas, en esta zona todos, a 

excepción de uno que es prehistórico, pertenecen a la época medieval. Esta consulta ha 

sido recomendada por los arqueólogos, ya que les puede ser de gran ayuda para investigar 

sobre el siglo exacto de construcción de los silos, es decir saber si se realizaron en el mismo 

momento o por diferentes civilizaciones. Se analizará dependiendo de la forma de la 

sección, la capacidad que pueden abarcar o donde estén situados dentro del sector 03. 

Primero se han unido de manera temporal la tabla que contiene la capa “Sitges” y su tabla 

adicional (Silos_). Se ha efectuado mediante la herramienta “join”, con el objetivo de tener 

toda la información en la misma tabla. A continuación, se separarán dependiendo de la 

forma de la sección en 4 capas diferentes (figura 26). Estas secciones pueden ser de tipo: 

• Troncocóniques 

• Globulars 

• Cilíndriques 

• Indeterminada 

 

Figura 26 Model Builder selección por forma de sección 

Una vez realizada la consulta se obtiene el siguiente plano (figura 27) donde podemos ver 

los 4 tipos de secciones anteriormente mencionados. Se les ha adjudicado un color aleatorio 

a cada forma. 
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Figura 27 Representación por zonas de los silos según su forma de sección 

La visualización de las capas generadas también se puede realizar sobre el modelo 

tridimensional, al igual que el resto de consultas (figura 28). 

 

Figura 28 Representación en 3D por zonas de los silos según su forma de sección 
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La tabla 7 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 7 Resultados obtenidos sobre los silos según la forma de la sección 

 

La sección cilíndrica la podemos encontrar en la zona del celler medieval, graner y peu 

pedrera y la mayoría de los silos tienen una capacidad de entre 900 y 1300 excepto uno que 

se dispara a 2300. Podemos intuir que estos se realizaron en el mismo momento para ser 

utilizados a la vez.  

En el caso de la sección globular los encontramos en el celler medieval, cisterna y zona 

productiva. Con una capacidad de entre 1400-2000 litros.  

Entre estos dos casos se puede intuir que los silos que les corresponde la sección globular 

se construyeron antes que los cilíndricos. Se llega a esta conclusión puesto que en el celler 

medieval se encuentran dos silos cilíndricos que no concuerdan con el resto, esto puede ser 

debido a querer realizar una ampliación de aquella zona. 

Los silos con sección troncocónica los localizamos en las casas ibéricas, su capacidad es de 

1500 y 1600 litros. No se encuentra ninguna relación con el resto. 

Para finalizar, se detecta un silo de la prehistoria que no se conoce su sección. La 

capacidad de este es de 400 litros y se sitúa en la zona del graner. 
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ANEXO V – 7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal del proyecto, crear un SIG para el yacimiento arqueológico de Olèrdola, 

se ha logrado cumpliendo todas las expectativas. El diseño de esta aplicación les será de 

gran ayuda  a los investigadores del MAC, ya que actualmente es la aplicación más eficaz 

para realizar consultas de una manera rápida y sencilla. 

Las consultas realizadas responden a las planteadas por los investigadores. La aplicación 

permitiría realizar análisis más complejos, pero nos hemos encontrado con limitaciones en 

algunos casos debido a la falta de información proporcionada por el MAC.  

Además del objetivo principal, también se ha realizado un modelo tridimensional, aplicando 

volumen y profundidad a los elementos, con el fin de trabajar sobre el SIG de una manera 

más real. A través de este, se pueden llegar a solucionar problemas que en 2D no se puede. 

Por ejemplo: realizar análisis de visibilidad o utilizar un conjunto de herramientas 

volumétricas 3D para investigar y determinar la relación entre entidades. 

Por último, el resultado obtenido sobre el servicio WMS ha sido satisfactorio. Se han 

utilizado herramientas que nunca anteriormente se habían manejado, como por ejemplo los 

estilos CSS, código java script y HTML. 

Al finalizar el trabajo se han adquirido y ampliado conocimientos relacionados con la 

topografía y sobre todo en el ámbito de los sistemas de información geográfica.  
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ANEXO VI – INFORME LEICA GEO OFFICE 

  



Información del proyecto

Información general

Resultados del ajuste

Red Ajuste
www.MOVE3.com

(c) 1993-2010 Grontmij

con licencia para Leica Geosystems AG

Creado: 07/03/2015 14:15:24

Nombre del proyecto: Ajuste GPS

Fecha de creación: 07/03/2015 13:25:08

Huso horario: 1h 00'

Sistema de coordenadas: WGS 1984

Programa de aplicación: LEICA Geo Office 8.1

Kernel de procesamiento: MOVE3 4.0.4

Ajuste

Tipo: Forzado

Dimensión: 3D

Sistema de coordenadas: WGS 1984

Tipo de altura: Elipsoidal

Número de iteraciones: 1

Corrección máxima de coordenadas en la última iteración: 0.0000 m (tolerancia alcanzada)

Estaciones

Número de estaciones (parcialmente) conocidas: 2

Número de estaciones desconocidas: 3

Total: 5

Observaciones

Diferencias de coordenadas GPS: 24 (8 líneas base)

Coordenadas conocidas: 6

Total: 30

Incógnitas

Coordenadas: 15

Total: 15

Grados de libertad: 15

Pruebas

Alfa (multi dimensional): 0.0727

Alfa 0 (una dimensión): 0.1 %

Beta: 80.0 %

Sigma a-priori (GPS): 10.0

Valor crítico de prueba W: 3.29

Valor crítico de la prueba T (2 dimensiones): 5.91

Valor crítico de la prueba T (3 dimensiones): 4.24

Valor crítico de prueba F: 1.57

Prueba F: 1.15 (aceptado)

Resultados basados en el factor de varianza a posteriori

Coordenadas

Estación Coordenada Corr Desv. Est.

0001 Latitud 41° 18' 11.67279" N -0.0001 m 0.0043 m

Longitud 1° 42' 33.49717" E 0.0080 m 0.0030 m

Altura 377.1431 m 0.0094 m 0.0082 m

0002 Latitud 41° 18' 12.13133" N 0.0008 m 0.0040 m
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Pruebas y errores estimados

Longitud 1° 42' 30.98129" E 0.0079 m 0.0028 m

Altura 376.0808 m 0.0116 m 0.0080 m

0003 Latitud 41° 18' 11.46898" N 0.0005 m 0.0048 m

Longitud 1° 42' 34.73147" E 0.0050 m 0.0035 m

Altura 379.9399 m 0.0074 m 0.0106 m

GARR Latitud 41° 17' 34.57605" N 0.0000 m - fijo

Longitud 1° 54' 50.52817" E 0.0000 m - fijo

Altura 634.4900 m 0.0000 m - fijo

PLAN Latitud 41° 25' 06.68923" N 0.0000 m - fijo

Longitud 1° 59' 13.02627" E 0.0000 m - fijo

Altura 319.9660 m 0.0000 m - fijo

Observaciones y residuales

Estación Pto visado Obs. ajus. Resid Resid (ENA) Desv. Est.

DX 0002 0003 13.7774 m -0.0039 m -0.0036 m 0.0081 m

DY 87.6972 m -0.0038 m -0.0030 m 0.0033 m

DZ -12.8038 m -0.0075 m -0.0080 m 0.0069 m

DX 0001 0002 -8.3854 m -0.0027 m -0.0024 m 0.0065 m

DY -58.8075 m -0.0025 m 0.0001 m 0.0023 m

DZ 9.9262 m -0.0022 m -0.0035 m 0.0044 m

DX PLAN 0003 9254.0550 m 0.0229 m 0.0063 m 0.0089 m

DY -22918.0092 m 0.0071 m 0.0033 m 0.0036 m

DZ -9575.3400 m 0.0248 m 0.0338 m 0.0074 m

DX PLAN 0002 9240.2777 m 0.0236 m 0.0027 m 0.0070 m

DY -23005.7064 m 0.0036 m -0.0083 m 0.0028 m

DZ -9562.5361 m 0.0099 m 0.0243 m 0.0056 m

DX PLAN 0001 9248.6630 m -0.0005 m -0.0045 m 0.0075 m

DY -22946.8989 m -0.0045 m -0.0001 m 0.0030 m

DZ -9572.4623 m -0.0007 m -0.0010 m 0.0056 m

DX GARR 0003 -400.6903 m -0.0081 m 0.0063 m 0.0089 m

DY -17141.1082 m 0.0060 m 0.0070 m 0.0036 m

DZ 687.1430 m 0.0023 m -0.0044 m 0.0074 m

DX GARR 0002 -414.4676 m -0.0012 m 0.0033 m 0.0070 m

DY -17228.8054 m 0.0032 m -0.0049 m 0.0028 m

DZ 699.9468 m -0.0075 m -0.0058 m 0.0056 m

DX GARR 0001 -406.0823 m -0.0069 m -0.0080 m 0.0075 m

DY -17169.9979 m -0.0082 m 0.0001 m 0.0030 m

DZ 690.0206 m -0.0061 m -0.0094 m 0.0056 m

Residuales del vector de línea base GPS

Estación Pto visado Vector ajus. [m] Resid [m] Resid [ppm]

DV 0002 0003 89.6914 0.0093 103.6

DV 0001 0002 60.2259 0.0043 71.3

DV PLAN 0003 26505.8450 0.0345 1.3

DV PLAN 0002 26572.3043 0.0258 1.0

DV PLAN 0001 26527.9093 0.0046 0.2

DV GARR 0003 17159.5545 0.0103 0.6

DV GARR 0002 17247.9983 0.0082 0.5

DV GARR 0001 17188.6550 0.0124 0.7

Elipses de error absoluto (2D - 39.4% 1D - 68.3%)

Estación A [m] B [m] A/B Phi Desv. Est. Alt [m]

0001 0.0044 0.0029 1.5 12° 0.0082

0002 0.0040 0.0027 1.4 2° 0.0080

0003 0.0048 0.0035 1.4 -11° 0.0106

GARR 0.0000 0.0000 1.0 90° 0.0000

PLAN 0.0000 0.0000 1.0 90° 0.0000

Pruebas de coordenadas

Estación MDB BNR Prueba W Prueba T

GARR Latitud 0.0292 m 999.9 0.00 0.00

Longitud 0.0205 m 999.9 0.00

Altura 0.0577 m 999.9 0.00

PLAN Latitud 0.0292 m 999.9 0.00 0.00

Longitud 0.0205 m 999.9 0.00

Altura 0.0576 m 999.9 0.00
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Pruebas de observación

Estación Pto visado MDB Rojo BNR Prueba W Prueba T

DX 0002 0003 0.0541 m 27 6.8 1.03 2.00

DY 0.0287 m 29 6.5 -1.69

DZ 0.0466 m 30 6.5 -1.70

DX 0001 0002 0.0511 m 24 7.8 -0.79 2.56

DY 0.0245 m 18 9.0 -2.50

DZ 0.0383 m 16 9.0 -0.36

DX PLAN 0003 0.0621 m 75 2.4 0.07 1.26

DY 0.0335 m 76 2.3 0.69

DZ 0.0547 m 77 2.3 1.19

DX PLAN 0002 0.0568 m 78 2.1 1.51 1.10

DY 0.0273 m 77 2.2 0.43

DZ 0.0483 m 82 1.9 -0.25

DX PLAN 0001 0.0626 m 77 2.2 -0.23 0.23

DY 0.0293 m 78 2.2 -0.82

DZ 0.0495 m 80 2.0 0.06

DX GARR 0003 0.0606 m 73 2.5 -1.22 0.81

DY 0.0327 m 74 2.5 1.25

DZ 0.0533 m 75 2.4 0.79

DX GARR 0002 0.0532 m 75 2.4 0.41 0.44

DY 0.0264 m 75 2.4 0.71

DZ 0.0424 m 75 2.4 -0.92

DX GARR 0001 0.0538 m 67 2.9 -0.63 1.57

DY 0.0265 m 69 2.8 -1.95

DZ 0.0394 m 62 3.2 -0.43

Redundancia:

Prueba W:
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Prueba T (3 dimensiones):
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ANEXO VII – CROQUIS DE CAMPO 
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ANEXO VIII – ESTADILLOS DE CAMPO 
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ANEXO IX – RESEÑAS 

  



 

Reseña Vértice Geodésico                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Información general         

  Base: Estación E1   

  Municipio: Sant Miquel d'Òlerdola   

  Comarca: Alt Penedès   

  Provincia: Barcelona   

  Fecha de observación: 02/07/2015   

            

Coordenadas Geográficas        

  Sistema de Ref.: ED 50 ETR89 

  Longitud: 1º 42’ 37.6809’’ 1° 42' 33.49717" ±0.0030 m 

  Latitud: 41º 18’ 15.73884’’ 41° 18' 11.67279"±0.0043 m 

  Alt. Elipsoidal:   377.1431  ±0.0082 m 

          

    Coordenadas UTM. 

Huso 31 y cota 

ortométrica 

  

      

  
Sistema de 

Ref.: ED50 ETR89 

  X:   392042.626 m 391948.386 m 

  Y:   4573428.176m 4573224.107 m 

  

Z:     377,1431 m 377,1431 m 

Factor escala: 0.99974342 0.99974368 

  Convergencia:   0º -51’ 4.49980’’ 0º -51’ 7.19330’’ 

            

Situación 
           

Dentro del recinto del Museu  Arqueològic de Catalunya se 
sigue por el camino de tierra hasta ver la cisterna romana. El 
punto geodésico se encuentra hacia la izquierda en dirección al 
canal principal, a unos 30 m, justamente delante de este.  

Acceso            
Des de la carretera C-15 en dirección Vilanova i la Geltrú, se sale 
por la salida 11 (Castell d’Olèrdola/Sant Miquel d’Olèrdola). A 
700 m, en la rotonda, se coge la tercera salida. A 150 m, en la 
rotonda, se coge la primera salida, por C-15z. A 400 m, en la 
rotonda, se coge la primera salida, continuando por C-15z. A 
250 m se gira hacia la derecha, por BV-2443 y se continúa 
durante 2,1 km hasta llegar al recinto donde se encuentra el 
yacimiento arqueológico. 
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Información general         

  Base: Estación E2   

  Municipio: Sant Miquel d'Òlerdola   

  Comarca: Alt Penedès   

  Provincia: Barcelona   

  Fecha de observación: 02/07/2015   

            

Coordenadas Geográficas        

  Sistema de Ref.: ED 50 ETR89 

  Longitud: 1º 42’ 35.16511’’ 1° 42' 30.98129"±0.0028 m 

  Latitud: 41º 18’ 16.19738’’ 41° 18' 12.13133"±0.0040 m 

  Alt. Elipsoidal:    376.0808 ±0.008 m 

          

    Coordenadas UTM. Huso 31 

y cota ortométrica 

  

      

  
Sistema de 

Ref.: ED50 ETR89 

  X:   392042.626 m 391948.386 m 

  Y:   4573428.176m 4573224.107 m 

  

Z:     376.0808 m 376.0808 m 

Factor escala: 0.99974342 0.99974368 

  Convergencia:   0º -51’ 4.49980’’ 0º -51’ 7.19330’’ 

            

Situación            
Dentro del recinto del Museu Arqueologic de Catalunya se sigue 
por el camino de tierra hasta ver la cisterna romana. El punto 
geodésico se encuentra a la derecha de la cisterna. Al lado del 
celler medieval en frente de un silo con tapa, situado 
justamente delante de un árbol. 

Acceso            
Desde la carretera C-15 en dirección Vilanova i la Geltrú, se sale 
por la salida 11 (Castell d’Olèrdola/Sant Miquel d’Olèrdola). A 
700 m, en la rotonda, se coge la tercera salida. A 150 m, en la 
rotonda, se coge la primera salida, por C-15z. A 400 m, en la 
rotonda, se coge la primera salida, continuando por C-15z. A 
250 m se gira hacia la derecha, por BV-2443 y se continúa 
durante 2,1 km hasta llegar al recinto donde se encuentra el 
yacimiento arqueológico. 
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Información general         

  Base: Estación E3   

  Municipio: Sant Miquel d'Òlerdola   

  Comarca: Alt Penedès   

  Provincia: Barcelona   

  Fecha de observación: 02/07/2015   

            

Coordenadas Geográficas        

  Sistema de Ref.: ED 50 ETR89 

  Longitud: 1º 42’ 38.91517’’ 1° 42' 34.73147"±0.0035 m 

  Latitud: 41º 18’ 15.53504’’ 41° 18' 11.46898"±0.0048 m 

  Alt. Elipsoidal:    379.9399  ±0.0106 m 

          

    Coordenadas UTM. Huso 31 

y cota ortométrica 

  

      

  
Sistema de 

Ref.: ED50 ETR89 

  X:   392042.626 m 391948.386 m 

  Y:   4573428.176m 4573224.107 m 

  

Z:     379.9399 m 379.9399 m 

Factor escala: 0.99974342 0.99974368 

  Convergencia:   0º -51’ 4.49980’’ 0º -51’ 7.19330’’ 

            

Situación            
Dentro del recinto del Museu Arqueològic de Catalunya se sigue 
por el camino de tierra hasta ver la cisterna romana. El punto 
geodésico se encuentra hacia la izquierda, al lado de la jardinera 
ubicada en la parte izquierda de la pedrera. 

Acceso            
Desde la carretera C-15 en dirección Vilanova i la Geltrú, se sale 
por la salida 11 (Castell d’Olèrdola/Sant Miquel d’Olèrdola). A 
700 m, en la rotonda, se coge la tercera salida. A 150 m, en la 
rotonda, se coge la primera salida, por C-15z. A 400 m, en la 
rotonda, se coge la primera salida, continuando por C-15z. A 
250 m se gira hacia la derecha, por BV-2443 y se continúa 
durante 2,1 km hasta llegar al recinto donde se encuentra el 
yacimiento arqueológico. 
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