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Memoria

Documentación Geométrica de las excavaciones
arqueológicas del Cerro de San Miguel,
(Arnedo, La Rioja). Campaña 2007

Diciembre de 2007

1.- Introducción
El cerro de San Miguel de Arnedo alberga un importante asentamiento
plenamente adscrito a la cultura celtibérica. Sobre la categoría e importancia que pudo
tener en su época, se pueden citar los siguientes factores:
•

el cerro constituye un destacado espolón, con fuertes defensas naturales
reforzadas por un sistema artificial complejo con muralla y doble foso,

•

es un estratégico enclave desde el que se controla visualmente todo el valle
medio del Cidacos así como el valioso contacto que este río supone entre dos
espacios económicos importantes y bien diferenciados como son el valle del
Ebro y la Meseta,

•

y además de esto, cuenta con una gran extensión de terreno, constituyéndose
así como el más grande de su entorno y prácticamente de todo el valle del
Cidacos.
Estos argumentos, entre otros, son suficientes para adjudicar al poblado de

San Miguel la categoría de oppidum, puesto que se trata de un asentamiento de
primer orden en el contexto en el que se encuentra. Dadas estas características, y
junto al actual proceso de investigación en el que está inmerso, puede considerarse
este yacimiento como uno de los ejemplos más representativos de la cultura celtibérica
en toda La Rioja Baja.
En los últimos años se está desarrollando una importante actividad
arqueológica en el yacimiento, continuadora de la ya realizada en los años 1975, 1976,
1981 y 1984.
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Fruto de esta actividad investigadora han visto la luz numerosas estructuras y
objetos que requieren un adecuado tratamiento en cuanto a registro y documentación 1.
En el año 2006, el arqueólogo responsable de la excavación, D. David
Eguizábal León, se puso en contacto con el Laboratorio de Documentación
Geométrica del Patrimonio (LDGP) de la UPV/EHU, con el fin de definir un método de
trabajo que posibilitase la toma de datos de los hallazgos descubiertos en aquel
momento, así como establecer una metodología para ir añadiendo la información
surgida de las siguientes campañas. Fruto de este trabajo y gracias al encargo de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, se estableció
una red de estaciones distribuidas por la zona excavada del yacimiento en el sistema
oficial de coordenadas UTM-ED50 desde las que se levantaron las diferentes
estructuras exhumadas que incluían la zona excavada en los años 70 y 80, así como
las viviendas detectadas en la campaña 2006.
En las siguientes imágenes se puede ver la localización de las zonas
documentadas en la campaña 2006 sobre la cartografía municipal.

Imagen 1. Mapa de las estructuras documentadas en 2006 sobre la cartografía municipal.

1

Información aportada por el arqueólogo responsable de la excavación, D. David Eguizabal.
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Los elementos se documentaron mediante sus perímetros y se recubrieron con
superficies malladas para permitir una mejor interpretación visual como se muestra en
la siguiente imagen correspondiente a las casas exhumadas en 2006:

Imagen 2. Vista perspectiva coloreada del modelo de superficies de las casas excavadas en 2006.

Por otro lado, se procedió a la toma de pares y restitución fotogramétrica de los
restos de muralla.

Imagen 3. Restitución fotogramétrica del los restos de muralla.
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Durante la campaña 2007 fue solicitada la continuación de las labores de
documentación, abarcando en este caso, por un lado, el registro el área excavada
durante la campaña, y por otro, completar la definición del entorno sobre el que se
asienta el yacimiento. En el presente documento se recoge la información referente a
estos trabajos.

2.- Localización
El cerro de San Miguel se encuentra en el norte de la localidad de Arnedo, en
La Rioja, en una zona colindante con el caso urbano, que lo rodea por todos sus
márgenes, a excepción del noroeste.

Imagen 4. Localización del yacimiento.
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3.- Objetivos

El objetivo inicial consistía en la incorporación de los restos exhumados en la
presente campaña 2007 al modelo generado en la campaña anterior. Además se
pretendía continuar con la documentación del entorno del yacimiento (cerro completo y
zonas adyacentes) Tarea esta iniciada en 2006.
Según se detalla en la memoria de la campaña 2006, los puntos del modelo
cuentan con coordenadas en el sistema absoluto oficial (que corresponde a UTM en el
sistema de referencia 2 ED50) lo que permite su relación con cualquier otro elemento
reflejado en la cartografía municipal y que cualquier trabajo posterior que se realice
pueda relacionarse con los datos actuales al poderse referir siempre a este sistema.
Los sistemas globales presentan algunos inconvenientes, en primer lugar, las
coordenadas tienen numerosos dígitos (por ejemplo para el punto de la red municipal
Arnedo1UTM-ED50, que se ha utilizado como origen de la red de coordenadas del
yacimiento, las coordenadas disponibles son: X = 574.055,190; Y = 4.675.571,343) lo
que hace que su manejo sea engorroso;por otro lado, los sistemas globales introducen
un pequeño factor de escala respecto a las medidas realizadas directamente sobre el
terreno (en este caso es del orden de 5 cm cada 100 metros) que en el sistema local
no tiene reflejo. Como alternativa, se presenta además un sistema de coordenadas
locales en las que se ha desplazado todo el dibujo para que este mismo punto origen
tenga por coordenadas (Arnedo1LOCAL: X = 1.000; Y = 1.000),
Recientemente, se ha adoptado un nuevo sistema de referencia oficial, el
ETRS-89 que irá sustituyendo paulatinamente al ED-50 (oficial desde 1970). Razón
por la cual se ha realizado una campaña de observación GPS de las estaciones que
forman la red topográfica para dotarlas de coordenadas en el nuevo sistema.

Por lo tanto, los objetivos propuestos en este trabajo son los siguientes:
a) Obtención de coordenadas de las estaciones en el sistema de referencia
ETRS-89.

2

El sistema de referencia está compuesto por la superficie matemática de referencia (elipsoide)
y su situación respecto al terreno.
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b) Documentación del área excavada en la presente campaña y que corresponde
al espacio situado entre los dos fosos en la zona norte del yacimiento. Dicha
documentación se realizará mediante levantamiento volumétrico y se
presentarán las estructuras malladas para su integración con la documentación
de la campaña anterior.
c) Delimitar el yacimiento a partir de la cartografía oficial que se completará en las
zonas en las que no aparece suficiente detalle, mediante levantamiento
topográfico o GPS.
d) Incorporar las estructuras dispersas visibles en el interior del yacimiento o
procedentes de catas realizadas en diferentes partes del mismo.
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4.- Proceso de documentación

En el siguiente diagrama de flujo se recoge el proceso seguido a lo largo de la
ejecución del proyecto, en rojo se enmarcan las fases de campo, en azul las de
gabinete y en verde los resultados.

Planificación de
procesos

Densificación
de bases

Observación
GPS

Levantamiento
topográfico

Reseñas de
coordenadas

Edición

Modelo
volumétrico
Procesos realizados en campo
Procesos realizados en gabinete

Mallado

Resultados

Modelo de
superficies

Imagen 5. Proceso general de documentación del yacimiento del Cerro de San Miguel.
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5.- Establecimiento de la Red Topográfica

Para la generación de la Red Topográfica general del yacimiento, al comienzo
de la campaña 2006, se implantó un conjunto de estaciones, desde las que es posible
abarcar visualmente, mediante instrumentación topográfica, la totalidad de las zonas
de interés del yacimiento.
El conjunto de estaciones de la Red fue observado con el fin de dotarlo de
coordenadas. Dado que existe visibilidad directa desde uno de los vértices de la red
del Ayuntamiento (Arnedo1), se decidió utilizarlo como punto de inicio desde el que
obtener las coordenadas del resto. Por lo tanto, se estacionó en este vértice y se
orientó utilizando los vértices geodésicos del Instituto Geográfico Nacional, Raposal y
Las Planas, que son dos desde los que se habían obtenido las coordenadas de
Arnedo1, mediante técnicas GPS.
Se calcularon coordenadas en dos sistemas diferentes, por un lado, el oficial
que corresponde a coordenadas U.T.M. en el sistema de referencia ED50 lo que
permitiría referir las medidas realizadas con la cartografía del Municipio. Sin embargo,
y como se ha indidicado este sistema dificulta los cierres angulares y de distancias en
áreas de trabajo de extensión relativamente pequeña como la abarcada por este
yacimiento, por lo que también se ha definido un sistema local. Las relaciones entre
ambos sistemas son las siguientes:
Paso de coordenadas UTMED50 a locales:

(

)

X UTM _ ED50 − 574.055,190

 X LOC = 1.000 +
K ED50

Y
− 4.675.571,343
Y
= 1.000 + UTM _ ED50
 LOC
K ED50

(

)

Paso de coordenadas locales a UTMED50:
 X UTM _ ED50 = 574.055,190 + ( X LOC − 1.000 ) ⋅ K ED50

YUTM _ ED50 = 4.675.571,343 + (Y LOC − 1.000 ) ⋅ K ED50

En estas expresiones aparecen las coordenadas UTMED50 de la estación de la
red del Ayuntamiento Arnedo1 (574.055,190; 4.675.571,343) que en el sistema local
corresponde a (1.000; 1.000) y un factor de escala que tiene en cuenta el propio de la
proyección UTM y la corrección de altura (K), cuyo valor es:
KED50 = 0,9995771609
Las alturas son coincidentes en ambos sistemas.
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En la campaña de 2007 se procedió a pasar las coordenadas al sistema
ETRS89, para lo cual se realizó una observación GPS utilizando el vértice Arnedo1
como estación de referencia.

Imagen 6. Estación de referencia GPS y utilizada para la obtención de coordenadas.

La transformación de coordenadas entre los sistemas local y UTMETRS89 es la
siguiente:

Paso de coordenadas UTMETRS89 a locales:

(

)

X UTM _ ETRS 89 − 573.947,709

 X LOC = 1.000 +
K ETRS 89

Y
− 4.675.362,591
Y
= 1.000 + UTM _ ETRS 89
 LOC
K ETRS 89

(

)

Paso de coordenadas locales a UTMETRS89:
 X UTM _ ETRS 89 = 573.947,709 + ( X LOC − 1.000 ) ⋅ K ETRS 89

YUTM _ ED50 = 4.675.362,591 + (Y LOC − 1.000 ) ⋅ K ETRS 89

En estas expresiones aparecen las coordenadas UTMETRS89 de la estación de la
red del Ayuntamiento Arnedo1 (573.947,709; 4.675.362,591) que en el sistema local
corresponde a (1.000; 1.000) y un factor de escala que tiene en cuenta el propio de la
proyección UTM y la corrección de altura (K), cuyo valor es:
KETRS89 = 0,9995689243
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Existe una diferencia en las alturas entre los sistemas, para obtener las cotas
locales a partir de ETRS89 es necesario restar 51’245 metros (si el paso es de local a
ETRS89 habrá que sumar).
Con esta información, se ha confeccionado un conjunto de reseñas que
incluyen las coordenadas en los tres sistemas, la descripción literal de la señal
empleada para su materialización y fotografías de entorno y detalle.

Imagen 7. Ejemplo de ficha de reseña de uno de las estaciones de la Red.

Aprovechando la campaña de observación GPS se incorporaron algunas
estaciones adicionales para cubrir las zonas perimetrales del yacimiento. La densidad
de estaciones implantadas permite abarcar topográficamente la totalidad del
yacimiento delimitado en la actualidad. Las estaciones fueron materializadas en el
terreno mediante clavos de acero con arandela, incrustados en los afloramientos
naturales de roca, o en superficies de hormigón moderno.
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6.- Levantamiento topográfico
Esta fase del trabajo de campo consta de varios procesos o tareas realizadas:

-

Definición del perímetro del yacimiento.

-

Toma de puntos necesarios para el modelado del terreno natural del
conjunto y obtención de cartografía del yacimiento a gran escala.

-

Toma de datos para la documentación de los restos exhumados.

6.1.- Delimitación del perímetro del yacimiento

El perímetro del yacimiento se ha delimitado combinando observaciones GPS,
levantamiento topográfico, e identificación sobre la cartografía municipal.

Imagen 8. Toma de datos del perímetro del yacimiento mediante GPS.
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Finalmente se ha dibujado sobre la cartografía oficial (UTM-ED50) el perímetro
exterior. En el Anexo III se presenta el listado completo de coordenadas.

Imagen 9. Perímetro exterior del yacimiento.

6.2.- Levantamiento topográfico del terreno

Se procedió al levantamiento topográfico de los puntos que representan la
orografía del terreno en las zonas en las que la cartografía oficial ofrece poca
definición. Estos levantamientos incluyen algunos detalles estructurales de interés
como catas, afloramiento de las paredes de los fosos o posibles caminos.

Imagen 10. Levantamiento del terreno de la zona no excavada.
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6.3.- Toma de datos para la documentación de los restos

La documentación de los restos de la campaña actual, se realiza bajo las
indicaciones del arqueólogo responsable, D. David Eguizábal León, quién iba
detallando las estructuras y unidades.

La precisión de los datos tomados por métodos topográficos para la generación
del modelo volumétrico de los restos ronda el centímetro.

Imagen 11. Levantamiento topográfico de la zona excavada.
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7.- Dibujo y edición de los datos topográficos.

Como se ha comentado en el punto anterior, mediante técnicas topográficas se
obtienen datos de campo correspondientes a distintas fases de la documentación,
como la delimitación de la zona, levantamiento del terreno y el modelo volumétrico de
las estructuras y fosos.

Estos datos se procesan hasta generar el modelo vectorial bruto. Este modelo
vectorial es editado y refinado para su correcta interpretación mediante el uso de
programas de dibujo asistido por ordenador, en concreto Autocad® (v. 2000). Con ello
se obtiene el modelo vectorial final, en el cual están incluidos los elementos
clasificados por unidades estratigráficas.

Imagen 12. Vista perspectiva del modelo volumétrico.
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Posteriormente a la obtención del modelo de superficies tridimensional, se
procede a la realización del mallado con el fin de mejorar la interpretación visual de los
restos.

Imagen 13. Vista del modelo mallado.

Se ha utilizado un paso de malla de 20 cm para el recubrimiento de las
superficies.
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Finalmente se han editado un conjunto de salidas cartográficas para la
descripción de la excavación que incluye plantas y vistas en perspectivas.

Imagen 14. Salidas cartográficas.
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8.- Estructura de la información digital.

La información obtenida se incorpora a la disponible de la campaña 2006, el
fichero resultante (Arnedo_conjunto_2007.dwg) se encuentra organizado en capas
según la descripción siguiente. En azul se han marcado las capas que corresponden a
la presente campaña de 2007:

-

auxiliar_: incluye las capas utilizadas para la presentación de los planos.

-

malla_: zonas malladas, se clasifican por zonas de trabajo:
o

00_: terreno sin excavar.

o

01_: excavación 2006 dentro del recinto.

o

02_: excavación 2006 en la zona excavada en los años 70 y 80.

o

entrefosos_: excavación de 2007 en la zona norte del yacimiento
entre los dos fosos.

o

sondeoSW_: sondeo realizado en 2007 al borde del camino que
trascurre al sur del yacimiento.

-

Perfil_: cortes de diferentes zonas del yacimiento.

-

restitución_muralla: dibujo piedra a piedra de los lienzos de muralla.

-

topografía_:
o

bases: estaciones de la red topográfica.

o

trama_urbana_locales: cartografía oficial del Ayuntamiento, se
encuentra desplazado a coordenadas locales.

-

o

yacimiento_fosos: fosos marcados sobre la cartografía.

o

yacimiento_limites: límite del área de afección del yacimiento.

UE_: unidades estratigráficas, al encontrarse identificadas por el número,
no se han diferenciado las de las diferentes zonas o campañas.

-

vol_: dibujo vectorial.
o

00_: terreno sin excavar.

o

01_: excavación 2006 dentro del recinto.

o

02_: excavación 2006 en la zona excavada en los años 70 y 80.

o

entrefosos_: excavación de 2007 en la zona norte del yacimiento
entre los dos fosos.

o

sondeoSW_: sondeo realizado en 2007 al borde del camino que
trascurre al sur del yacimiento.
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Por otro lado, se incluye un fichero “Perímetro_yacimiento_UTM-ED50” que
incluye el perímetro del yacimiento en el sistema oficial de coordenadas.

Además de la información en formato *.dwg, la información se presenta en
formato *.dxf, que es un formato de intercambio de gran portabilidad y cuya
descripción se incluye en la información suministrada.

Los ficheros incluyen la información descriptiva necesaria para su indización y
catalogo.

Imagen 16. Propiedades del dibujo.
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ANEXO I.
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTAL UTILIZADO

Anexo I: Certificado de calibración

Anexo I. Certificado de calibración

Para la medición de las estaciones de la Red, así como el resto de los
levantamientos topográficos se utilizo el siguiente instrumental:

Estación total Leica TCR-1205 con las siguientes características:

-

Apreciación 0,5 mgon

-

Precisión en la lectura de ángulos horizontales y verticales de 1,5 mgon

-

Sensibilidad del nivel esférico 6´

-

Sensibilidad del nivel electrónico 2”

-

Aumento del anteojo = 30x

-

Precisión en la medida de distancias con prisma de 2 mm + 2 ppm

-

Precisión en la medida de distancias sin prisma (LR) de 3 mm + 2 ppm
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Anexo I: Certificado de calibración

Correspondiente al instrumental topográfico utilizado en el proyecto.
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ANEXO II.
RESEÑAS DE LAS ESTACIONES DE LA RED TOPOGRÁFICA

Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Anexo II. Reseñas de las estaciones de la Red Topográfica

En la memoria se describen los diferentes sistemas de coordenadas utilizados
en este proyecto. El siguiente croquis, muestra la distribución de las estaciones de la
red topográfica.
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E1
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 889,981
Y = 997,121
Z = 584,552

Coord. U.T.M.ED50
X = 573945,218
Y = 4675568,465
Z = 584,552

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573837,729
Y = 4675359,717
Z = 635,798

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado en el camino que recorre la
parte superior del cerro más elevado del yacimiento, en su parte norte, junto a un cercado y dos
pinos.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E2
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 846,500
Y = 976,649
Z = 586,399

Coord. U.T.M.ED50
X = 573901,755
Y = 4675548,002
Z = 586,399

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573794,268
Y = 4675339,253
Z = 637,639

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado en el punto más elevado del
yacimiento, junto al cortado que da a Arnedo.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E3
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 789,398
Y = 1035,292
Z = 579,513

Coord. U.T.M.ED50
X = 573844,677
Y = 4675606,620
Z = 579,513

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573737,190
Y = 4675397,866
Z = 630,758

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado en placa de hormigón situada
en el orillo del camino que accede hacia la excavación de los años 7, justo enfrente de la puerta
que hay en el cercado para acceder a una cueva reutilizada.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E4
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 763,881
Y = 1049,838
Z = 586,917

Coord. U.T.M.ED50
X = 573819,171
Y = 4675621,160
Z = 586,917

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573711,699
Y = 4675412,434
Z = 638,175

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado en la roca, sobre la cueva
reutilizada que mira a la excavación realizada en los 70 y 80.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E5
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 751,234
Y = 1063,203
Z = 587,966

Coord. U.T.M.ED50
X = 573806,529
Y = 4675634,520
Z = 587,966

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573699,049
Y = 4675425,764
Z = 639,218

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado sobre el cortado que da a la
zona oeste del yacimiento, desde el que se divisa la zona alta del valle del Cidacos.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E6
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 766,748
Y = 1082,088
Z = 586,193

Coord. U.T.M.ED50
X = 573822,036
Y = 4675653,397
Z = 586,193

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573714,558
Y = 4675444,663
Z = 637,438

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado en afloramiento rocoso situado
en una cata situada frente al depósito del agua.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E7
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 746,411
Y = 1102,963
Z = 587,979

Coord. U.T.M.ED50
X = 573801,708
Y = 4675674,262
Z = 587,979

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573694,201
Y = 4675465,528
Z = 639,220

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado en la zona de entrada a una de
las casa excavadas en las últimas campañas, próxima a la zona de la puerta del cercado que está
próxima al foso.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E7
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 744,539
Y = 1089,948
Z = 588,365

Coord. U.T.M.ED50
X = 573799,837
Y = 4675661,253
Z = 588,365

Coord. U.T.M.ETRS89

K= 0,9995771609

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza, situado en un afloramiento rocoso que
conduce desde las casas excavadas en el alto del cerro hasta el foso, en la zona próxima a las
casas.

NOTA: Este punto se ha cubierto en la protección de restos y no está disponible.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E9
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 716,583
Y = 1084,438
Z = 582,841

Coord. U.T.M.ED50
X = 573771,893
Y = 4675655,745
Z = 582,841

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573664,418
Y = 4675446,999
Z = 634,083

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso
sobre el foso en la zona exterior.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E10
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 722,423
Y = 1097,354
Z = 585,318

Coord. U.T.M.ED50
X = 573777,730
Y = 4675668,656
Z = 585,318

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573670,243
Y = 4675459,905
Z = 636,571

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso
sobre el foso en la zona exterior.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E11
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 734,317
Y = 1099,388
Z = 587,596

Coord. U.T.M.ED50
X = 573789,619
Y = 4675670,689
Z = 587,596

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573682,110
Y = 4675461,935
Z = 638,838

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso sobre el foso
en la zona interior.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E12
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 801,751
Y = 987,960
Z = 578,724

Coord. U.T.M.ED50
X = 573857,025
Y = 4675559,308
Z = 578,724

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573749,540
Y = 4675350,555
Z = 629,966

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso en el
perímetro de la excavación de los años 80.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E13
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 818,036
Y = 1004,226
Z = 578,241

Coord. U.T.M.ED50
X = 573873,303
Y = 4675575,567
Z = 578,241

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573765,824
Y = 4675366,817
Z = 629,487

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso en el
perímetro de la excavación de los años 80, en el camino.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E14
Fecha: septiembre 2006
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 716,183
Y = 1006,748
Z = 563,670

Coord. U.T.M.ED50
X = 573771,493
Y = 4675578,088
Z = 563,670

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573664,016
Y = 4675369,314
Z = 614,924

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso a un par de
metros de un saliente del precipicio al sur del yacimiento. Volviendo la vista hacia el yacimiento, queda
en la parte media del cortado superior.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E20
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 827,865
Y = 972,928
Z = 586,461

Coord. U.T.M.ED50
X = 573883,127
Y = 4675544,279
Z = 586,449

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573775,648
Y = 4675335,531
Z = 637,707

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre roca, al borde del escarpe sobre la
zona excavada en los años 80.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E21
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 771,954
Y = 1111,464
Z = 584,840

Coord. U.T.M.ED50
X = 573827,239
Y = 4675682,756
Z = 584,834

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573719,762
Y = 4675474,007
Z = 636,085

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre roca, al borde del camino de
hormigón de acceso desde el depósito, en la parte alta (a la izquierda del camino según se sube).

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E22
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 638,622
Y = 1046,920
Z = 556,460

Coord. U.T.M.ED50
X = 573693,966
Y = 4675618,239
Z = 556,442

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573586,487
Y = 4675409,491
Z = 607,706

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre roca, al borde izquierdo del camino
(según se desciende) correspondiente a la canalización. Zona del sondeo SW.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E23
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 633,906
Y = 1068,436
Z = 559,595

Coord. U.T.M.ED50
X = 573689,252
Y = 4675639,746
Z = 559,578

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573581,773
Y = 4675430,997
Z = 610,841

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre roca, a media ladera, a la derecha
(según se desciende) del camino correspondiente a la canalización. Zona del sondeo SW.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E24
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 608,784
Y = 1041,511
Z = 551,977

Coord. U.T.M.ED50
X = 573664,142
Y = 4675612,832
Z = 551,957

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573556,662
Y = 4675404,084
Z = 603,223

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre el escarpe rocoso, a la izquierda
(según se desciende) del camino correspondiente a la canalización. Zona del sondeo SW.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E25
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 796,977
Y = 1144,160
Z = 578,822

Coord. U.T.M.ED50
X = 573852,251
Y = 4675715,438
Z = 578,820

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573744,773
Y = 4675506,689
Z = 630,067

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre el escarpe rocoso, a la izquierda
del barranco, en su parte inicial.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E26
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 810,670
Y = 1171,228
Z = 582,635

Coord. U.T.M.ED50
X = 573865,938
Y = 4675742,494
Z = 582,636

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573758,461
Y = 4675533,745
Z = 633,881

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre el escarpe rocoso, a la izquierda
del barranco.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E27
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 836,601
Y = 1151,934
Z = 563,903

Coord. U.T.M.ED50
X = 573891,860
Y = 4675723,211
Z = 563,905

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573784,381
Y = 4675514,460
Z = 615,149

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada sobre roca en el fondo del barranco que
corresponde al primer foso, a la derecha del centro del cauce.

RESEÑA GRÁFICA:
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Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E28
Fecha: julio 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 709,803
Y = 1100,961
Z = 582,435

Coord. U.T.M.ED50
X = 573765,115
Y = 4675672,256
Z = 582,425

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573657,637
Y = 4675463,508
Z = 633,680

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso en el borde
del segundo foso, frente al supuesto acceso.

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo II: Reseñas de la base topográfica

Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E29
Fecha: agosto 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 606,293
Y = 1090,492
Z = 569,420

Coord. U.T.M.ED50
X = 573661,649
Y = 4675661,797
Z = 569,420

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573554,172
Y = 4675453,044
Z = 620,665

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso en el borde
superior del cortado artificial del posible acceso.

RESEÑA GRÁFICA:
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Documentación Geometría del Yacimiento Celtibérico
del Cerro de San Miguel, Arnedo (La Rioja)

Clavo nº: E30
Fecha: agosto 2007
Localidad: Arnedo
Provincia: La Rioja

Coord. Locales
X = 645,076
Y = 1090,866
Z = 575,635

Coord. U.T.M.ED50
X = 573700,416
Y = 4675662,171
Z = 575,635

Coord. U.T.M.ETRS89
X = 573592,938
Y = 4675453,418
Z = 626,880

K= 0,9995771609

K= 0,995689243

Reseña Literal:
Clavo de acero con arandela y cruz grabada en la cabeza situada en un afloramiento rocoso situado a un
par de metros del escarpe rocoso que da sobre la canalización de agua (camino).

RESEÑA GRÁFICA:
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Anexo III. Perímetro del yacimiento

A continuación se presenta el listado de coordenadas del perímetro exterior del
yacimiento en coordenadas UTM-ED50. La siguiente imagen muestra la geometría del
mismo.

En el CD que acompaña este proyecto, se presenta un fichero de dibujo con el
perímetro en este sistema de coordenadas.
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Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

X
573966,920
573963,306
573954,378
573949,288
573949,210
573946,704
573945,059
573943,336
573939,107
573937,932
573931,745
573927,281
573924,697
573917,571
573910,992
573909,113
573901,595
573900,655
573896,113
573890,004
573881,510
573878,925
573873,208
573872,112
573868,118
573860,757
573853,870
573849,420
573846,220
573838,180
573833,200
573830,060
573827,150
573823,090
573818,850
573818,520
573815,100
573813,560
573811,670
573815,610
573810,870
573815,460
573820,510
573819,441
573819,598
573807,302
573785,828
573784,654
573781,443
573778,937

Y
4675521,220
4675518,901
4675518,118
4675517,101
4675514,753
4675513,891
4675516,240
4675516,083
4675514,205
4675512,091
4675509,665
4675507,003
4675504,342
4675499,880
4675502,463
4675503,872
4675502,698
4675500,976
4675500,820
4675499,959
4675496,503
4675495,251
4675479,126
4675475,447
4675473,256
4675469,263
4675467,300
4675465,510
4675464,000
4675458,800
4675455,570
4675453,900
4675453,530
4675454,220
4675456,220
4675458,640
4675463,370
4675464,730
4675468,160
4675470,970
4675478,380
4675480,560
4675486,460
4675503,947
4675505,513
4675513,027
4675537,890
4675539,299
4675542,430
4675549,084

Número
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

X
573744,992
573741,860
573749,835
573744,353
573712,798
573692,690
573684,094
573665,675
573656,312
573653,702
573651,670
573642,767
573639,390
573631,869
573623,734
573620,664
573615,752
573616,059
573615,598
573614,831
573586,547
573565,672
573564,751
573561,681
573556,002
573550,629
573548,787
573550,169
573547,559
573546,940
573547,554
573584,853
573579,020
573576,104
573583,779
573585,927
573583,318
573592,528
573598,361
573602,965
573606,803
573615,552
573623,534
573630,748
573659,550
573672,830
573684,308
573697,702
573710,931
573721,032

Y
4675563,449
4675580,904
4675598,486
4675605,375
4675585,532
4675584,765
4675584,151
4675602,868
4675602,255
4675598,572
4675594,911
4675594,144
4675594,144
4675591,229
4675588,774
4675589,235
4675599,667
4675612,401
4675618,691
4675620,992
4675653,721
4675674,280
4675680,570
4675685,479
4675686,093
4675691,002
4675698,980
4675704,196
4675710,333
4675715,617
4675722,675
4675751,211
4675737,250
4675731,266
4675738,017
4675736,329
4675731,880
4675726,817
4675725,744
4675720,680
4675718,379
4675717,765
4675716,538
4675717,458
4675722,360
4675721,189
4675723,473
4675722,211
4675723,744
4675713,590
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Número
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

X
573731,476
573746,134
573758,156
573767,117
573782,854
573796,623
573809,737
573818,699
573827,660
573832,250
573867,439
573876,837
573900,300
573916,780
573920,190
573934,960
573937,590
573939,819
573940,795
573943,274
573947,277
573948,707
573948,898
573945,383
573955,297
573962,733
573975,792
573984,086
573994,858
573998,099
574006,774
574013,226
574026,095
574029,528
574041,252
574046,115
574049,260
574051,739
574054,503
574074,045
574082,338
574088,019
574102,699
574106,036
574113,471
574120,143
574120,335
574123,957
574130,534
574145,692

Y
4675709,111
4675705,540
4675708,161
4675712,093
4675716,681
4675722,579
4675726,075
4675732,192
4675740,275
4675748,139
4675752,290
4675747,265
4675738,740
4675731,490
4675730,370
4675722,110
4675718,210
4675709,086
4675703,224
4675694,935
4675686,074
4675681,214
4675678,833
4675665,256
4675658,682
4675657,348
4675657,252
4675654,584
4675650,678
4675649,916
4675649,153
4675647,611
4675643,038
4675642,371
4675641,895
4675644,562
4675645,610
4675645,992
4675646,563
4675647,706
4675648,183
4675645,128
4675640,078
4675639,983
4675639,030
4675636,934
4675634,076
4675632,837
4675629,121
4675621,308

Número
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

X
574150,778
574153,065
574158,499
574159,262
574159,450
574156,190
574154,040
574151,670
574148,090
574143,200
574141,310
574137,870
574135,030
574128,220
574117,030
574115,990
574112,920
574107,590
574105,250
574102,650
574097,720
574095,060
574090,460
574086,780
574084,330
574082,410
574081,660
574081,160
574081,000
574080,560
574068,620
574061,750
574056,901
574055,210
574047,650
574043,820
574037,480
574033,460
574030,700
574027,300
574019,950
574018,480
574017,850
574017,790
574016,920
574015,360
574011,820
574008,770
574002,550
574001,700

Y
4675619,645
4675611,737
4675599,636
4675598,969
4675597,060
4675594,820
4675593,740
4675593,330
4675593,130
4675594,570
4675593,630
4675594,050
4675596,620
4675594,430
4675590,120
4675589,600
4675586,840
4675581,730
4675583,430
4675580,140
4675579,800
4675580,250
4675579,676
4675578,890
4675576,570
4675573,610
4675572,370
4675570,320
4675569,130
4675568,060
4675563,240
4675567,540
4675564,477
4675562,430
4675559,500
4675559,160
4675557,890
4675553,550
4675551,780
4675550,620
4675546,130
4675544,550
4675541,160
4675537,430
4675535,470
4675533,400
4675532,590
4675532,710
4675530,770
4675529,890
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Número
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

X
574002,000
574001,060
573992,750
573987,100
573985,350
573981,160
573979,010
573976,730
573974,570
573972,400
573970,310

Y
4675528,860
4675527,700
4675524,840
4675519,070
4675518,000
4675518,130
4675519,140
4675519,570
4675519,040
4675519,850
4675521,150
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Anexo IV. Contenido del CD
Junto con la documentación impresa, se entrega un CD cuya estructura es la
siguiente:

-

Planos:

contiene

los

ficheros

“Arnedo_conjunto_2007”

y

“Perímetro_yacimiento_UTM-ED50” en formato dwg y dxf. El primero se
presenta en coordenada locales y contiene toda la información vectorial y
de superficies con la que se han confeccionado los planos, distribuida por
capas de la forma descrita en el apartado de estructura de la información
digital. El segundo fichero, en coordenadas UTM-ED50, presenta el
perímetro del yacimiento sobre la trama urbana.

-

Útil: en esta carpeta se incluye una descripción del formato ascii dxf, en
precaución de que si en un futuro quedara obsoleto el formato dwg, se
pueda recurrir al dxf, y a esta descripción, para recuperar la información.
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LABORATORIO DE DOCUMENTACIÓN GEOMÉTRICA DEL PATRIMONIO
Grupo de Investigación en Patrimonio Construido -GPAC- (UPV-EHU)
Aulario de las Nieves, edificio de Institutos Universitarios
C/ Nieves Cano 33, 01006 Vitoria-Gasteiz (España-Spain).
Tfno: +34 945 013222 / 013264
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