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Libros divulgativos sobre arqueología subacuática/marítima

Texto en inglés

Texto bilingüe Portugués-inglés



Libros divulgativos sobre 
arqueología 

marítima/subacuática





Libros académicos sobre arqueología subacuática





Edición española de 
Playboy





Catálogos de exhibiciones sobre arqueología subacuática



Catálogo

Texto en inglés y español
Guía Guía de 1 € 

Nuevas publicaciones del Arqua



Libros recientes sobre la protección del patrimonio subacuático



Cerámica encontrada a -627 mtrs en 
el cableado en aguas de España



Caso Odyssey: HMS Sussex/Nuestra Señora de las Mercedes





Colombia





Panel de interpretación 
Red Bay, Canada





Needless and 
Alum Bay 

(Reino Unido)

Acceso público in situ a 
yacimientos sumergidos





Miguel Uriarte, promotor individual de 
la recuperación del pecio de Bakio

Versión más pequeña del poster en el hall del 
Museo Marítimo Ría de Bilbao



• Texto en Euskara, Castellano e Inglés
• Dividido en 3 partes: cómo empezó y lo que se encontró; metodología;

conclusión. Se puede actualizar según avance la investigación.
• Reconocimiento de aquellos que participaron para que la gente vea

cuántos participaron y que el patrimonio nos pertenece a todos (TÚ
también puedes participar)

• Texto subliminar: la metodología explica cómo se hace arqueología









Pecio griego Cala San Viçens, Mallorca

Pecio fenicio, Mazarrón II, Murcia



Provincia Tipo de hallazgo Quién Lugar Cuándo Qué Fechado

Gipuzkoa

casual

buzos profesionales 1945 caňones de bronce, hierro; Madera (quilla, cuadernas), munición, 
monedas 1806,1810,1813

buceadores deportivos Hondarribia &
San Sebastian 1950´s anclas de hierro y piedra, munición; huesos de ballena, monedas 

caňones, cerámica, pistolas

buzos profesionales Higuer cap 1961 ceramica Romano & Moderno

investigacion: prospección Sociedad Aranzadi Asturiaga
1962-72

1973-4 túmulo de piedras; quilla, carga de hierro Romano

investigacion

Sociedad Aranzadi 1984-5 recopilación de artefactos: colleciones privadas y clubs de buceo
Sociedad Aranzadi & 

Insub Asturiaga 1984 Caras de bronce Romano

Sociedad Aranzadi Getaria 1988 lingotes

urca  flamenco (fin s. 
XV, principios s. 

XVI); galleones de 
1638; barco de carga 

de hierro (?)

casual buceadores deportivos Getaria 1988 Anclas de piedra

investigacion Insub
Txingudi 1989 Comienzo de carta arqueologica submarina

Bidasoa desembocadura 1989 Sin resultados aceptables

casual buceadores deportivos Getaria 1990 ceramica

investigacion: prospección
Sociedad Aranzadi Getaria 1989

copper ingots; cannon; iron bars lingotes de cobre, caňones, barras 
de hierro Como en 1988

1990 compas, lingotes, agujas, monedas, ceramica, municion, anclas de 
hierro, Como en 1988

Insub San Sebastian 1990 Comienzo de carta arqueologica submarina

investigacion Insub Cala Asturiaga 1991 Ceramica; huesos de ballena
Cala Zarpia 1991 Ceramica; huesos de ballena

investigacion: prospección Insub San Sebastian 1991 3 pecios; cargero Mamalena
artefactos

casual buceadores deportivos Zumaia 1992 Huesos de ballena

Construcción de marina Insub Hendaya 1992 Ceramica; huesos de ballena Romano

investigacion: prospección
Sociedad Aranzadi Getaria 1992 Objetos similares a los de 1990

Insub San Sebastian 1992
botellas, pipas de caolin, ceramica, municion, tejas, anclas de piedra

Dragado barra de río Insub Orio 1992 patache Siglo XVII-XVIII

Excavación de urgencia Insub Orio 1993 3 nuevos pecios encontrados: uno excavado

Bizkaia

Dragado del puerto ? Ondarroa 1980´s huesos humanos, monedas de cobre, madera

casual ? Elantxobe 1980´s (?) potala (tipo de ancla)
? Plentzia 1980´s (?) municion, anclas Guerra Civil

Construcción de casa ? Gernika 20th (?) Restos de embarcacion (barcaza?) desmantelada
casual ? Gernika 20th (?) Aros de hierro para amarre

ARQUEOLOGIA SUBACUATICA EN EL PAÍS VASCO EN EL SIGLO XX (1945-1993)



Provincia Tipo de hallazgo Quién Nombre Yacimiento Cuándo Qué Fechado

Bizkaia

Casual Dueño de barco Laida I y Laida II 2010 Embarcación, munición, 
cañónes, ancla

Fin s. XIX

Casual Miembro salvamento 
playa

Bakio 1985 Cañones, munición y 
otros elementos metálicos

1779-1810

Casual Buceadores deportivos Hochheimer 1944

Buceadores Setares II
Buceadores Cabo Quintres 1953 

(hundimiento)

Buceadores V 408 Hantenbank 1943
Buceadores Mina Mari 1972
Buceadores San Antolín 1908

Gipuzkoa

Pikatxilla
Pecio de los Relojes
Pecio de los Flejes
Orio I, II, III, IV
Getaria





Actuaciones que inciden -potencialmente-, negativamente en el patrimonio sumergido:

ACCIONES ECONÓMICAS DIRECTAS ACCIONES ECONÓMICAS PERSONALES

•Construcciones:
•Puertos, marinas e instalaciones 
portuarias
•Cableados
•Oleo/gaseo (ductos)
•Emisarios
•Pilotes de puentes
•Parques eólicos marinos
•Colocación de boyas y muertos
•Reconstrucción de playas con 
extracciones

•Extracciones de áridos y dragados
•Pesca y marisqueo: arrastreros, caladeros 
(enganche de redes)
•Fondeaderos: incidencias de anclas y 
cadenas

•Empresas cazatesoros
•Buceo deportivo: expolio



Gestionando el patrimonio cultural subacuático







Pecio de Urbieta, tingladillo, 1470

34 barcos en el puerto de Teodosio, s. X-XIII, Estambul

Cinco barcos de entre 1500 y 1800 encontrados en la renovación de un 
muelle en Estocolmo

8 barcos vikingos encontrados en el caso viejo de Oslo



Parque de aerogeneradores, Mar del Norte













10.9 Recursos arqueológicos subacuáticos

Se debería llevar a cabo la caracterización de los
restos arqueológicos posibles antes de la
instalación a lo largo del área de influencia del
proyecto, realizando campañas cartográficas e
inspeciones visuales con cámaras de control
remoto, según la metodología descrita en la
sección 10.1.
Del mismo modo, una vez que la localización de
posibles restos han sido georeferenciados y una
vez que han sido caracterizados, la campaña
mencionada anterioremente deberá repetirse
durante el encargo y las fases de la operación
para valorar un posible daño en los restos
identificados durante esas fases.

7.6.9 Impacto en el recurso patrimonio subacuático
7.6.9.1 Encargo
La instalación de estructuras tienen un efectos directo en el
patrimonio sumergido como consecuencia de la acción mecánica
de anclas, muertos, pilares etc. Ya que no es un recurso renovable,
su afección es relevante y permanente
7.6.9.2 Operación
La afección principal durante la fase de operación deriva del
dragado de anclas de los artefactos flotantes durante grandes
tormentas que pueden afectar a los objetos arqueológicos
subacuáticos de un modo similar a lo ya dicho
7.6.9.3 Retirada del servicio
Durante esta etapa las observaciones son las mismas que en la fase
de encargo

7.7.10 Impacto en el recurso patrimonio subacuático
7.7.10.1 Encargo
La instalación del cable puede causar un efecto directo en el
recurso arqueológico como consecuencia de la actividad mecánica
necesaria para enterrar el cable.
Durante la instalación, los sedimentos no son dragados sino más
bien desplazados a derecha e izquierda de la znaja donde se
colocará el cable. Esto es una oportunidad preciosa para visualizar
la presencia de cualquier resto arqueológico de interés. Por tanto,
las herramientas que tienen sierras para cortar estratos duros
tienen un mayor impacto que las maquinaria a chorro.
Un cambio en el patrón de sedimentación y el transporte del
sedimento puede indirectamente llevar a impactos significativos en
los restos arqueológicos ya que pueden ser descubiertos o
enterrados. En cualquier caso, el efecto de tal impacto depende de
la hidrodinámica específica del área.



Pecio Prince Channel, 
entrada Támesis













Cádiz



Project: Dredging the Mundaka river in Spain

In the very sensitive biospherical estuary of this tidal river, the bed of the river had to be deepened 
for shipping purposes, and partly brought back to the original meandering track. With the out 
coming sand, a beach area at the ocean shore was replenished.

Some facts: Sand dredged abt 350.000 m³. Length of the dredged riverbed abt 6 KM
Dredging period: 4 Months. The pipeline for the disposal of the sand was laid in the river bed as a 
sinker, to protect the river banks.

Equipment used for the project: Dismountable CSD "Eems", Multicat Jannick Müsing, 
Dismountable spud pontoon, various earthmoving equipment and some km of pipeline.

The dredger was positioned using very exact LRTK system providing position and height in cm 
accuracy, and monitored/piloted by advanced dredging software to allow most exact dredging of 
the requested cross profile.

Arguments to use this dredger: Seaworthiness was required as part of the job had to be carried out 
in the river mouth (which means working in Oceanic waters), shallow draught was requested, as 
depth of the new dredged riverbed was only 1,50 meter under Low tide level.













Zona de interés arqueológico: el proyecto 
incluirá un inventario con localización 
precisa de las zonas de interés arqueológico 
existentes en el entorno de la zona de 
actuación. Caso de establecerse la presencia 
potencial de alguna, deberán establecerse 
las medidas de protección adecuadas y 
utilizarte medios de extracción menos 
destructivos y más precisos (dragas 
excavadoras, de cangilones o de succión por 
cortador). En caso de detectarse 
positivamente la presencia de una 
yacimiento arqueológico localizado deberá 
ser delimitado, quedando prohibida la 
extracción de material sedimentario del 
mismo.

Zonas de interés arqueológico: 
realización de una prospección 
subacuática superficial mediante 
métidos directos (buceadores), o 
métodos indirectos (sonda multihaz o 
sonar de barrido lateral) y una 
prospección subacuática profunda si se va 
a extraer una capa importante de 
sedimentos (métodos sísmicos y 
magenetométricos). Seguimiento de las 
actuaciones por personal especializado 
para evitar posibles afecciones sobre el 
patrimonio arqueológico













Pecio Orio IV, s. XVI, cortado  por el tablaestacado

Abra de Bilbao

Ibiza, puerto 
exterior



















Santuarios subacuáticos en EE.UU







Proyectos  conjuntos de la 
administración de cultura de 
Inglaterra y la Asociación de 
Extractores de Áridos



Protocolo de actuación en caso de 
descubrimiento  arqueológico



Protocolo de actuación en caso de descubrimiento  arqueológico



Fichas de 
registro



RESULTADOS



RESULTADOS



En un momento en el que :

a) España ha firmado la Convención de la Unesco
b) en el que los problemas con los cazatesoros han implicado grandes 

movilizaciónes estatales en defensa de los intereses patrimoniales
c) en el que se han desarrollado programas sobre la importancia del 

patrimonio cultural sumergido y su salvaguarda, con instrucciones por 
parte de ministerios preocupados por el mismo, no tiene sentido que en 
unas zonas las obras civiles precisen de actuaciones de arqueología 
subacuática y en otras la ley y normativa no se cumple.

Los proyectos de investigación en arqueología subacuática en el País Vasco 
no han trascendido como en otras regiones. 

Un país tan rico en tradición naval y marítima y sin embargo, hay pocos 
pecios arqueológicos conocidos, y apenas unos pocos hallazgos 
subacuáticos.

El medio marino lleva siendo afectado por una constante presión de obra
civil sobre la que no suelen hacerse actuaciones de arqueología
subacuática..





Artículo 68. 
1. En el presupuesto de cada obra pública, 
financiada total o parcialmente por el Estado, se 
incluirá una partida equivalente al menos al 1% 
de los fondos que sean de aportación estatal con 
destino a financiar trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Español o de fomento de la creatividad artística, 
con preferencia en la propia obra o en su 
inmediato entorno. 
2. Si la obra pública hubiera de construirse y 
explotarse por particulares en virtud de 
concesión administrativa y sin la participación 
financiera del Estado, el 1% se aplicará sobre el 
presupuesto total para su ejecución. 

Presupuesto Sueldo arqueológico % del presupuesto

600000

1000 0,166666667

2000 0,333333333

3000 0,5

4000 0,666666667

5000 0,833333333

6000 1

7000 1,166666667

8000 1,333333333

9000 1,5

10000 1,666666667















CABLEADOS SUBMARINOS: proyecto MAREA, Sopelana, Junio 2017





VIDEO






VIDEO






Preguntas
• ¿hacia dónde se quiere ir?
• ¿Son las obras oportunidades para un mejor 

conocimiento del medio marino y su posible afección 
antrópica? 

• ¿Se pasan por alto la arqueología en tales obras?  
• ¿Se entiende la necesidad de que la arqueología 

subacuática ocupe el lugar que le corresponde del 
mismo modo que se hace en tierra en las obras civiles? 
¿o como funciona la geología?

• ¿Se deja que solo tenga sentido cuando haya proyectos 
de investigación que cuenten con una logística 
económica y de personal que permita superar los retos 
burocráticos de permisos de todo tipo?

CONCLUSIÓN



• Necesidad de implicación de la administración con otras 
que desarrollen actuaciones en el medio acuático o 
semisumergido (emisarios, dragados, obras portuarias, 
canalizaciones… de estuarios…)

Colombia



MILA ESKER

José Manuel 
MATÉS LUQUE

609 23 12 66
info@arqueocean.com

mailto:info@arqueocean.com
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