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CULTURA 

Un estudio sismográfico dará a conocer las 
ciudades de La Alcudia 
En las últimas excavaciones se han descubierto ruinas de calles romanas, 
un silo y un rico vertedero visigodo El objetivo es que el parque 'se vista' 
de gala para la Dama 

LORENZO RUBIO/ELCHE 

 
Un estudio sismográfico que se está realizando 
en la zona norte de La Alcudia, en colaboración 
con la Universidad de Granada, permitirá 
conocer las ciudades superpuestas en el 
parque arqueológico ilicitano. La primera fase 
de este trabajo, ya concluida, ha consistido en 
peinar el lugar con un magnetómetro de 
protones, esto es, una especie de detector de 
restos arqueológicos que ha aportado las 
primeras informaciones. 
 
Con los datos recabados con el magnetómetro 
se abordará una segunda fase en la misma 
zona norte, en la que con un georadar, un 
sistema similar al anterior pero más 
sofisticado, se obtendrá un plano de las 
ciudades yacientes en La Alcudia. De este 
modo y con una planimetría fidedigna se realizarán excavaciones en los lugares del 
parque, donde se hayan descubierto un número mayor de estructuras 
superpuestas. 
 
Lorenzo Abad, uno de los cinco directores del trabajo de renovación que se está 
realizando en el yacimiento, explicó ayer que el estudio sismográfico era «necesario 
porque La Alcudia es un parque arqueológico problemático, debido a la cantidad de 
estructuras superpuestas. De esta manera con los datos recabados con estos 
sistemas se creará un esquema con las zonas, enlas que tendremos que excavar. 
Con el magnetómetro se detectarán todo tipo de piedras, artilugios quemados y 
demás restos. Después con el georadar obtendremos el mapa necesario para 
continuar el proceso de renovación». 
 
Este estudio se encuadra dentro del proyecto que tiene en mente la Fundación de 
La Alcudia para actualizar el parque y vestirlo de gala para la venida de la Dama en 
mayo de 2006. De hecho las obras del Centro de Interpretación comenzarán en dos 
semanas y se espera que estén terminadas para la llegada del busto ibérico. El 
Centro estará situado a la entrada del yacimiento y se convertirá en un lugar de 
información con salas de proyección y exposiciones para los visitantes. 
 
Pedro Ibarra 
 
Asimismo, para enero de 2006 está previsto que comience la renovación de la 
muralla y las termas romanas. Según Lorenzo Abad, se pretende «sacar a la luz lo 
que Pedro Ibarra a principios del siglo XX descubrió en este sitio. Además 
queremos adaptar las excavaciones antiguas, debido a su deterioro, todo para que, 
cuando venga la Dama a Elche, el parque se encuentre lo mejor posible», comentó. 
 
Por otra parte, Jesús Moratalla, profesor de arqueología de la UA y uno de los 
directores de las excavaciones, indicó ayer que los trabajos realizados hasta ahora 
han sacado a la luz un vertedero visigodo (aunque también podría ser de las 
primeras poblaciones árabes) y restos constructivos bastante alterados de calles de 
circulación de una ciudad muy habitada del siglo III de nuestra era.  
 
«Hemos encontrado un vertedero. Es un hallazgo importante, porque nos permitirá 
conocer cómo era la dieta alimenticia y el modo de vida en la época visigoda. De 
este yacimiento hemos extraído todo tipo de cereales, metales, vidrios, restos de 
fauna, aceitunas, almendras y monedas. También un silo, es decir, un lugar que 
servía para almacenar trigo», señaló Moratalla. 
 
Otras de las iniciativas para renovar el parque arqueológico se basa en la 
remodelación del museo antiguo y en la próxima publicación de un cuaderno 
didáctico para estudiantes. Por lo que respecta al museo se ha remozado con una 
tarima flotante en la entrada. Además se ha cambiado la pintura de las vitrinas a 
un rojo que permite observar mejor los restos expuestos. Asimismo los mosaicos 
serán recolocados en el parque. 
 
En cuanto a las excavaciones, durante este mes veinte alumnos de Arqueología y 
Humanidades han estado realizando prácticas. Además durante este curso cerca de 
200 estudiantes realizarán excavaciones didácticas, en las que según Moratalla «lo 
importante no será el resultado de las mismas, sino la formación de los alumnos». 
 
Las excavaciones han sido subvencionadas por la Generalitat, mientras que la 
Diputación provincial colaborará con la renovación de la parte trasera del Centro de 
Interpretación, la muralla y las termas romanas.  
 
Además las actuaciones de actualización del parque arqueológico de La Alcudia han 
sido iniciativas del Ayuntamiento de Elche, de la familia Ramos, la Universidad de 
Alicante y la Fundación Arqueológica de La Alcudia. El yacimiento arqueológico es 
propiedad de la UA 

EXCAVACIONES. Estudiantes de la 
Universidad de Alicante trabajando en la 
zona donde se ha hallado el vertedero 
visigodo. / PACO UCLÉS 
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