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Capítulo 12 

 

Análisis de actuaciones sobre monumentos 

históricos. 

 

Teatro romano de Sagunto. 

Puentes góticos del río Turia. 

 
 

 

Resumen. 
 
Dado el interés que despiertan, cada vez es más habitual la realización de 
reconstrucciones u otro tipo de intervenciones sobre edificios antiguos de interés 
histórico-artístico. También es normal que, dado el desarrollo urbano que se ha 
producido, algunas estructuras modernas tengan que ser construidas cerca o 
incluso atravesando alguno de estos edificios emblemáticos. El radar de subsuelo, 
como técnica exploratoria no destructiva es una herramienta con un gran 
potencial para la planificación o para el control final de este tipo de obras. En 
este capítulo se ensaya este método de prospección aplicándolo a dos casos 
diferentes: el estudio del teatro romano de sagunto y la exploración de los tres 
puentes góticos del Turia. 
 
En el estudio del teatro romano de Sagunto se analiza una intervención que se ha 
llevado a cabo para reconstrucción del monumento y para darle una 
funcionalidad actual (teatro y museo). Las obras actuales han afectado a casi 
todo el conjunto histórico. El estudio con radar de subsuelo se realiza cubriendo 
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todas estas zonas. Se pretende localizar el contacto entre los materiales antiguos 
y los modernos. Las zonas del teatro romano estudiadas han sido las gradas 
(cavea), el escenario (proscaenium y orchestra) y los muros del edificio escénico 
(scaena y postcaenium). En cada una de estas áreas se han investigado los 
contactos entre la obra original y las diferentes intervenciones.  
 
Los resultados obtenidos se han comparado con los conocimientos históricos del 
monumento, así como con la historia de las sucesivas reconstrucciones que han 
tenido lugar, observándose que es posible diferenciar zonas construidas en 
distintos momentos históricos.  
 
En la cavea se ha diferenciado entre la losa de caliza de recubrimiento, el 
recrecido de las gradas y los sillares bajo este recrecido realizado con materiales 
poco compactos e inhomogéneos. Anomalías más profundas indican cambios en 
la roca sobre la que se asienta el teatro y existencia de humedad por escorrentía 
de aguas pluviales. 
 
En la orchestra se detecta la existencia de una anomalía justo a continuación de 
las gradas de la prima sedes, que refuerza la hipótesis de la existencia de una 
tercera grada en este sector, actualmente cubierta por el relleno reciente.  
 
En el proscaenium, se han registrado anomalías que indican la existencia de 
viguetas metálicas bajo la tarima colocada en la actuación de 1990. También se 
ha podido diferenciar entre la zona hueca bajo dicha tarima y una zona de 
relleno, dentro de la cual se aprecian anomalías probablemente causadas por 
restos de muros. 
 
En los muros, se diferencian los materiales constructivos de diferentes épocas. Se 
aprecian anomalías tanto en el contacto entre los muros romanos y la 
reconstrucción de mediados de siglo, como en el contacto entre esta última y el 
hormigón y mampostería de la última actuación. También se ha detectado la 
existencia de mallazos y refuerzos metálicos en estos contactos, en particular en 
algunos muros de mayor altura. 
 
El estudio de los puentes góticos del Turia ha sido realizado para determinar las 
zonas donde pueden estar situadas las zapatas que los soportan. Los métodos 
constructivos de estos puentes, junto con las características de los materiales 
sobre los que se apoyan, han dificultado el análisis, mediante el cual no se ha 
podido alcanzar una penetración importante. Sin embargo, se han podido 
determinar unas zonas, cercanas a los pilares de los puentes que delimitan el 
área donde, muy probablemente, están las zapatas. 
 
El método de prospección también ha permitido detectar el nivel freático y la 
estructura más superficial de capas del subsuelo. 
 
Una dificultad añadida a este estudio han sido el efecto de las reflexiones 
externas, producidas cuando se trabaja con una antena de poco apantallamiento  
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(3207 de GSSI, de 100 MHz), en los perfiles internos al puente, y que pasan justo 
bajo la arcada, entre los pilares. 
 
La utilización del radar de subsuelo en este tipo de estudios ha resultado 
satisfactoria, comprobándose al mismo tiempo la importancia de determinar 
valores de conductividad y de permitividad efectiva de los medios para poder 
estimar la atenuación que se producirá y las profundidades de los objetos 
reflectores. 
 
 
 
 

12.1. Introducción. 
 

 

Los edificios históricos son particularmente sensibles a las restauraciones o a 

cualquier tipo de intervención constructiva moderna. Una actuación inadecuada 

puede producir una pérdida irreparable. 

 

Frecuentemente, sin embargo, es conveniente efectuar intervenciones que 

permitan restaurar o acondicionar estructuras de gran tradición histórico-artística 

que forman parte del patrimonio de la humanidad. Otras veces, el desarrollo actual 

requiere que una nueva infraestructura o servicio cruce por un lugar en el que 

existe una obra histórica emblemática. En estos casos, las técnicas no destructivas 

de exploración y diagnóstico juegan un papel fundamental en la planificación y 

proyecto de la obra y en el control final. En este capítulo se ensaya la técnica de 

radar de subsuelo con dos casos típicos de monumentos históricos: un teatro 

romano y tres puentes góticos. 

 

 

 

12.2. Teatro romano (Sagunto). 
 

 

12.2.1. Introducción histórica. 
 

Sagunto, población situada en la costa valenciana, tiene su origen como ciudad 

romana. Numerosos restos encontrados en la zona, tales como monedas 
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autónomas y las importantes ruinas que aun subsisten, atestiguan su importancia. 

Uno de los más importantes vestigios del pasado romano de la ciudad es el teatro. 

La primera mención conocida a este monumento es la del cronista árabe Ahmad 

B. Muhammad Al-Rází en el siglo X (Lara, 1991). 

 

Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad sufre una invasión goda en el siglo 

III, transformándose en Murbiter. A partir de ese instante, sucesivas invasiones 

arrasan la urbe hasta que, en el siglo IV, queda convertida en un poblado árabe 

situado junto a las ruinas de lo que antaño fueran la ciudad romana y su teatro. 

Durante todos estos años el teatro es expoliado de sus sillares de mayores 

dimensiones y mejor material y de sus elementos ornamentales, así como de sus 

elementos de mármol que pudieron ser utilizados para la obtención de cal, 

quedando reducido a los restos que mencionan las crónicas árabes. 

 

La eliminación de estas estructuras facilita la erosión debida al agua ya que la 

construcción está situada en la ladera de un monte y presenta una fuerte 

inclinación. 

 

Durante la guerra de la independencia, en el año 1811, para intentar frenar el 

avance francés, se procede a la voladura de los elementos más sobresalientes del 

teatro, tales como bóvedas y arcos (López, 1995). Esta voladura tiene un doble 

efecto, por un lado desaparece la conexión entre los distintos elementos que 

habían estado unidos mediante las bóvedas y arcos, y por otro origina la aparición 

de fisuras que debilitan la estructura y favorecen la erosión. Pueden observarse 

actualmente las huellas de los barrenos utilizados para la demolición (Lara, 1991). 

A partir de este momento, el teatro queda tal como fue observado y fotografiado a 

principios del siglo XX (Lara, 1991). Es durante este siglo cuando tienen lugar 

diferentes trabajos de restauración, intervención, limpieza y excavación del 

monumento. En la figura 12.1 se muestra una antigua fotografía del teatro tomada 

a mediados de siglo, que ilustra su estado y aspecto antes de las restauraciones. 

 

Las obras más importantes se sitúan en los años 30 durante las que se realizan 

consolidaciones de la caementicia1 en algunos sectores del monumento; entre los 

años 50 y 60, se tapian huecos y se crea un pequeño escenario que más tarde es 

                                                                 
1 Mortero utilizado en la época romana, consistente en una argamasa de cal, arena, cascotes y 
pequeñas piedras con el que se solían rellenar los muros. 
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ampliado a base de hormigón, y a partir de los años 70 se construyen forjados de 

hormigón y se hacen regatas (Lara, 1991). 

 

 
Figura 12.1. Fotografía del estado del teatro en los años 50 (Lara, 1991). 

 

Es a principios de los años 90 cuando se efectúan excavaciones como inicio de las 

últimas obras de reconstrucción. Estas excavaciones permitieron un conocimiento 

profundo sobre el conjunto del monumento. Lara, en 1991, expone con detalle 

todos los elementos estudiados y describe el estado de cada una de las partes del 

teatro tal como se observaron en las catas efectuadas durante las excavaciones. El 

aspecto que presentaba el teatro antes de las reformas llevadas a cabo durante el 

presente siglo, nos ha llegado gracias a los dibujos realizados a mediados del siglo 

pasado. Dos de estos dibujos aparecen en la figura 12.2. 

 

A diferencia de los teatros griegos, en los cuales se aprovechaba la inclinación 

natural de la montaña para colocar las gradas en las que se sentaba el público 

(cavea) desde donde se podía contemplar la representación que tenía lugar en una 
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área plana que se denomina orchestra2, los teatros romanos consistían en un 

edificio cerrado donde la scaena (el recinto donde los actores se preparaban fuera 

de la vista del público) era parte importante del mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 12.2. Dibujos que nos muestran el aspecto del teatro antes de 
las reformas llevadas a cabo durante el siglo XX. 

 

Todos los muros y edificios que forman parte del conjunto romano están 

constituidos por un encofrado de piedras de tamaño regular. Dichas piedras 

estaban talladas por las superficies que quedan al descubierto, mientras que las 

superficies que quedan en el interior del muro son irregulares y están sin trabajar. 

De esta forma se conseguía una mejor unión del encofrado con el caementicium. 

 

La scaena es la parte del monumento peor conservada, no quedando ningún resto 

de sus muros. Las obras en esta sección del teatro, antes de la actuación de 1990 

(iniciada en 1990 y finalizada en 1993), fueron pocas, quedando limitadas a 

alguna consolidación de la caementicia, tapiado de huecos y a la creación de un 

pequeño escenario con su posterior ampliación. Las excavaciones que tuvieron 

lugar tras la elaboración del proyecto de actuación sobre el monumento 

descubrieron los cimientos y los restos de muros, alcanzando el nivel de la roca 

del monte en determinadas zonas de la construcción (Lara, 1991). Los estudios 

arqueológicos permitieron identificar todas las estructuras que caracterizan una 

scaena romana, algunas de ellas visibles con anterioridad, pero otras desconocidas 

o bien únicamente indicadas en planos históricos, determinando también sus 

                                                                 
2 Zona plana en la base del teatro comprendida entre las gradas y la escena. En la época griega era 
la zona en la que declamaban los actores. En los teatros romanos era donde, inicialmente, danzaba 
el coro; acabó siendo una zona reservada para senadores y otras personalidades, utilizando los 
actores la zona denominada proscaenium (delante de la scaena). 
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características constructivas y sus medidas. Un completo análisis de cada uno de 

dichos elementos se presentan en el estudio de Lara (1991). 

 

La cavea (las gradas y el conjunto de elementos que las soportan) han sido mucho 

más modificadas que la scaena a lo largo de la historia del teatro, siendo afectadas 

por casi todas las actuaciones conocidas. Existen también zonas totalmente 

nuevas, como son los exteriores del edificio y muchas de las bóvedas actualmente 

existentes. 

 

Las gradas más próximas a la orchestra son las denominadas gradas senatoriales o 

prima sedes. Su altura media es aproximadamente un tercio de la altura del resto, 

siendo su anchura variable entre un metro y ciento veinte centímetros y estando 

talladas, las de la sección central, en la roca del monte. Actualmente se conocen 

dos, aunque históricamente se mencionan tres en distintos estudios y trabajos 

sobre el monumento, tal como se pueden observar en otros teatros romanos. Es 

posible que el relleno de la orchestra cubra esta tercera grada senatorial. 

 

La ima cavea y la media cavea, separadas entre sí por un praecintio3 son 

respectivamente los graderíos inferior (situado a continuación de la prima sedes) y 

medio. Tanto las gradas como los escalones de las dos zonas están talladas en su 

parte central en la roca del monte. 

 

La summa cavea, es decir el graderío superior, está construida sobre estructuras 

por cuyo interior discurren las comunicaciones y accesos a las distintas zonas del 

teatro. Estos accesos a las gradas desde el interior del teatro se denominan 

vomitorios. 

 

Parece que el teatro sufrió importantes modificaciones ya en época romana para 

aumentar su capacidad: se modificó el graderío, pasando la ima cavea inicial a ser 

transformada en la prima sedes y se amplió la orchestra. Así la media cavea se 

convirtió en ima cavea, la summa cavea inicial en una media cavea y se añadió 

una nueva summa cavea. 

 

                                                                 
3 Pretil más o menos alto que dividía la cavea en cada una de las diferentes zonas (imma, media y 
summa cavea) (Lara, 1991). 
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Las excavaciones arqueológicas parecen indicar que han existido tres fases 

constructivas de la scaena, mientras que parece que la cavea se realizó en dos 

épocas diferentes, siendo posible una tercera fase anterior a estas dos. 

 

La actuación de 1990 pretendía respetar al máximo la fábrica romana y las 

modificaciones históricas posteriores y, al mismo tiempo, completar las 

estructuras del teatro, tales como la scaena, teniendo en cuenta que el edificio se 

utiliza actualmente para la realización de espectáculos. De este modo, se levantó 

el muro de la scaena sobre los restos hallados en las excavaciones, utilizando para 

la zona inferior un encofrado de piedra (de hasta 13 metros de altura) con sillares 

de 10 a 15 centímetros de espesor, de un tamaño y calidad similares a los 

utilizados en la fábrica romana, siguiendo los modelos constructivos romanos; 

labrados por la cara externa e irregulares por la interna para aumentar la cohesión 

con el mortero de relleno. Mientras, para la parte superior del edificio escénico se 

empleó encofrado de ladrillo macizo, resultando un edificio con una altura total de 

19 metros. En el interior de este encofrado, el muro es de hormigón. 

 

Unos pilares de hormigón sustentan la cubierta de madera del proscaenium, 

realizando la función de las antiguas valvae4. 

 

Las gradas han sido recrecidas y cubiertas con losas de caliza de Teruel (figura 

12.3) de unos 5 centímetros de espesor, tal como se puede observar en el detalle 

de la figura 12.4, y en algunas zonas se ha añadido una barandilla metálica. Parte 

de las gradas, sin embargo, se han dejado inalteradas; únicamente se han 

modificado zonas a las que se piensa dar uso actualmente. En la zona de gradas 

recrecidas, se ha tendido una malla de material plástico entre la construcción 

romana y el hormigón utilizado para la intervención. Con esto se pretendía separar 

las dos épocas de construcción. 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Puertas situadas en el muro del fondo del proscaenium, denominado fronscaenae. El área que 
contiene estas puertas y que también forma parte de las valvas tiene forma semicircular. Las 
columnas y muros sustentaban la cubierta del proscaenium. Tenían unos escalones por los que se 
accedía al proscaenium y se solían adornar con estatuas y columnas. 
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Figura 12.3. Detalle del teatro romano de Sagunto. Puede observarse la 
zona de la gradas de la ima cavea (a) y de la prima sedes (b), de altura 
algo menor, con el recubrimiento de caliza en parte de ellas, parte de la 
orchestra(c), el proscaenium (d) (con piso de madera actualmente), 
parte del edificio escénico (e) y, al fondo del actual escenario, las 
escaleras de una de las valvas (f) (valvae hospitalia). 

 

A raíz de esta importante intervención (una de las más intensas realizadas en el 

teatro) se ha levantado una fuerte polémica. La cobertura de las gradas 

recuperadas para el uso de los espectadores actuales y los muros levantados sobre 

las ruinas existentes y sobre los restos de anteriores intervenciones y 

reconstrucciones, sobre todo los del poscaenium, han modificado de forma 

importante el aspecto que el monumento presentaba anteriormente. Por otro lado, 

la posibilidad de que la piedra romana hubiera quedado afectada mediante esta 

intervención o bien hubiera quedado oculta sin posibilidad de recuperación, dio 

paso a un análisis de las obras realizadas. Para ello, parecía adecuado un control 

de calidad de las mismas. Una de las condiciones que el análisis de las obras debía 

cumplir era la de no afectar ni al monumento ni a la intervención. Por otro lado, 

era importante determinar la unión entre las diferentes partes del edificio (las de 

fábrica romana, las procedentes de las restauraciones llevadas a cabo durante el 

último siglo y las debidas a esta última y polémica intervención iniciada en el año 

1990 y finalizada en el año 1993), y si en qué medida afectaba a la piedra romana. 
 

a 

b 
c 

d 

e 

f 
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Figura 12.4. Detalles de las gradas de la figura anterior. a) Gradas de la 
prima sedes antes de realizar las obras. b) Gradas de la media cavea 
tras las obras. Se observa el contacto entre la obra actual y la roca 
tallada en forma de graderío. c) Gradas de la ima cavea. Puede verse el 
contacto entre el recrecido moderno (parte más superficial formada por 
piedras de tamaño irregular no cementadas) y los sillares anteriores. La 
losa de caliza de Teruel de unos 5 cm de espesor culmina las nuevas 
gradas,  sobre el recrecido de las originales. 

                                                           

La utilización de un método de prospección geofísica, cotejado con las fotografías 

tomadas durante el proceso de intervención, puede evitar estudios a base de catas 

o sondeos, que son destructivos. El análisis del estado del teatro mediante 

georradar, encargado por la UNESCO, tuvo un doble objetivo: 

 

1) Determinar las zonas de unión entre elementos constructivos y la 

existencia de armaduras o bien de elementos que pudieran afectar a las 

ruinas sobre las que se han levantado los nuevos edificios.  

 

2) Analizar las capacidades y limitaciones del método de georradar en 

problemas de control de calidad de monumentos y patrimonio. 

a 

b 

c 
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12.2.2 Marco del estudio. 
 

El estudio con georradar del monumento tuvo como principal objetivo analizar la 

cohesión entre las estructuras romanas originales y las obras efectuadas sobre el 

teatro de Sagunto, y determinar el estado de las primeras. Este tipo de estudios ha 

sido aplicado a menudo en problemas de ingeniería civil para determinar el estado 

de estructuras en general (Tsui y Matthews, 1997), en el análisis de puentes ya 

construidos (Haeni, Placzek y Trent, 1992), de túneles (Canas et al., 1996a; 

Westerdahl, Austvik y Kong, 1992), en el estudio de carreteras, pavimentaciones o 

pistas de aeropuertos (Lau, Scullion y Chan, 1992b; Saarenketo, Hietala y Salmi, 

1992; Weil, 1992) y en aplicaciones de búsqueda arqueológica (Goodman, 1994). 

 

Durante dos días se procedió a la adquisición de datos en las zonas de interés 

indicadas por los arqueólogos del teatro, tanto de la cavea como de la orchestra, la 

scaena y de los muros del postcaenium. Se estudiaron principalmente zonas en las 

que existe contacto entre los antiguos materiales y las obras de intervención 

modernas. La figura 12.5 muestra un plano del teatro y la situación de las zonas 

exteriores donde se procedió a la adquisición de datos.  

 

Tal como se puede apreciar en la figura 12.5, se realizaron series de perfiles sobre 

las gradas de la cavea que se distribuyeron de la siguiente forma: tres perfiles 

sobre la prima sedes (1), cinco perfiles sobre las escaleras de la ima cavea (2), 

cinco sobre las gradas recrecidas de la media cavea (3), dos sobre las ruinas sin 

modificar de las gradas de la media cavea (4), cinco sobre las gradas recrecidas de 

la summa cavea (5), tres en el pórtico sobre las gradas (6), uno sobre un muro del 

aditus maximus5 (7), dos en el proscaenium (8), dos perfiles en la valva regia6 (9) y 

otros dos en una de las valvae hospitalia7 (10) y uno sobre la base de la columna 

de la otra valvae hospitalia (11), otro de los perfiles se trazó en el muro de acceso 

a la scaena (12), uno sobre la orchestra (13) atravesando el euripus8, 9 perfiles en 

el interior del postcaenium (14), 6 perfiles en el muro exterior del postcaenium (15) 

y un perfil más sobre el muro exterior al monumento (16). De este modo se obtuvo 

una visión completa de todas las zonas modificadas. Los puntos de inicio y final 

de cada uno de los perfiles se situaron mediante una estación topográfica total para 

referenciar con precisión los registros.  
                                                                 
5 Acceso a la orchestra para el público y coro. 
6 Hay tres valvas, la valva regia es la central. 
7 Las valvae hospitalia son las dos valvas laterales. 
8 Canal de desagüe para la recogida de aguas pluviales. 
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Figura 12.5. Plano del teatro romano. Se indican los distintos sectores 
estudiados. 
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Los perfiles tienen longitudes entre 80 y 120 cm. Cada 20 cm se realizaba una 

marca con tiza sobre el muro o suelo, para poder situar las anomalías localizadas. 

En los registros, se introdujo una marca de distancia cada 20 centímetros, 

coincidiendo con estas señales de tiza. La figura 12.6 muestra uno de los perfiles 

trazados sobre uno de los muros del interior del postcaenium.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figura 12.6. Perfil n. 38 realizado en el interior del postcaenium en uno 
de los muros. La longitud de este perfil es de 80 centímetros y se 
pueden apreciar las marcas cada 20 centímetros sobre el muro. El perfil 
cruza contacto entre el hormigón utilizado en la intervención de 1990-
93 (c), una piedra de un color ligeramente azulado (b) y la roca más 
antigua(a). 

 

Se trata de un perfil de longitud 80 cm que cruza el contacto entre la piedra 

romana (a), la piedra utilizada en una de las restauraciones anteriores a la de 1990-

93 (b) y la restauración de hormigón de 1990-93 (c). 

 

 

12.2.3. Planteamiento del estudio.  
 

El proyecto de intervención (1990) pretendía tratar cada una de las partes del 

teatro dándole un aspecto final unitario, teniendo en cuenta su función de dar 

cabida a diferentes tipos de representaciones teatrales y su utilización como museo 
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y laboratorio arqueológico. Al mismo tiempo, pretendía respetar al máximo los 

restos de la obra original y las sobreposiciones históricas, así como las diferentes 

restauraciones anteriores (López, 1995). La intervención en la cavea no tendrá 

lugar en toda su extensión, sino que se limitará a las zonas de mayor visibilidad de 

la escena, dejando los sectores laterales (de menor visibilidad) sin modificar, lo 

que permite comparar la obra moderna con las ruinas existentes en el momento de 

la intervención. El nivel de las gradas de la cavea se recrece hasta los límites que 

determinan los estudios históricos y arqueológicos (basados en estudios 

comparativos con otros edificios similares existentes y en las normas de 

construcción de "los diez libros de arquitectura" de Vitruvio, que J. Ortiz tradujo 

en 1787) y se coloca una malla de plástico entre las ruinas romanas y el recrecido 

moderno para separar las etapas constructivas. 

 

Con el estudio mediante georradar se analiza:  

 

• El contacto entre la última intervención y los materiales anteriores. 

 

• El estado de conservación de las ruinas (humedad, fisuración, etc.). 

 

• La existencia de uniones entre materiales de diferentes épocas, que 

pudieran afectar a las ruinas originales. 

 

Las antenas se escogieron teniendo en cuenta las necesidades del estudio, las 

características de la obra y los restos del teatro. Al no necesitar una penetración 

superior a 1 metro en gran parte de las secciones escogidas, se optó por antenas de 

alta frecuencia, que además permiten obtener una resolución mayor. Se utilizó la 

antena de 900 MHz para obtener los registros en las gradas, en las zonas de 

subsuelo poco profundas y en los muros que tenían un espesor de poco más de un 

metro. Sobre los muros o en suelos en los que se necesitaba una mayor 

penetración se utilizó la antena de 500 MHz. 

 

El estudio se estructuró en tres fases: en primer lugar los arqueólogos del teatro 

seleccionaron las zonas a analizar, se marcaron y se procedió a georreferenciarlas 

utilizando una estación topográfica total. En segundo lugar se procedió a la 

obtención de los registros con el georradar. Una última fase de trabajo consistió en 

el análisis de los datos obtenidos y en su interpretación. 
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12.2.4. Características de los materiales. Perfiles preliminares. 
 

Para determinar las constantes electromagnéticas de los materiales que formaban 

parte del estudio (piedras del recrecido, sillares, materiales de los muros, etc.) se 

procedió a la adquisición de datos en perfiles trazados en zonas donde era 

conocido el espesor los materiales. De esta forma, se estimó la velocidad de 

propagación de las ondas electromagnéticas para convertir los tiempos dobles de 

propagación en profundidades. Se consideró que todos los materiales del mismo 

tipo presentaban velocidades similares. 

 

En las zonas donde se trazaron estos perfiles, se tenía una muestra de los 

diferentes materiales existentes, y al mismo tiempo, podía comprobarse el espesor 

de los mismos. En estos perfiles preliminares de prueba, los datos conocidos eran 

la distancia recorrida por la onda y el tiempo de propagación hasta alcanzar cada 

uno de los reflectores. Con estos datos, se obtuvieron las velocidades de las ondas 

electromagnéticas en los materiales antiguos y modernos del teatro. Esta técnica 

para estimar velocidades está descrita en el capítulo 11. 

 

A continuación se analizan los tres tipos principales de configuraciones 

analizadas: 

 

 • Gradas. 

 • Muros. 

 

Gradas. 

 

En las zonas de gradas que lindan con los vomitorios9 del teatro es posible medir 

los diferentes materiales constructivos. Se diferencian los siguientes elementos, 

empezando por la parte superior de las gradas: losa de caliza que corona las 

gradas, apoyo de las losas hecho con piedra cementada, recrecido formado por 

piedras de tamaño irregular y sin cementar, gradas romanas o de reconstrucciones 

anteriores (sillares) y roca. En la figura 12.7 se puede distinguir cada uno de ellos.  

 

 

 

                                                                 
9 Accesos a cada uno de los niveles de las gradas, desde el interior del teatro. 
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Figura 12.7. Detalle de tres zonas donde se realizaron perfiles de 
calibración en las gradas. a) Las medidas de espesor se realizaron 
utilizando una cinta métrica. b) Zona de la media cavea. Las gradas 
talladas se diferencian del recrecido posterior. c) Gradas de la ima 
cavea. El recrecido está colocado sobre sillares soportados por 
materiales cementados. 

a b 

c 
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En la figura 12.7 se muestran tres fotografias en las que se pueden ver detalles de 

la media cavea junto al vomitorio y de las gradas de la ima cavea, en alguna de las 

zonas donde se pueden observar los materiales utilizados para la remodelación del 

teatro y los contactos entre éstos y la fábrica romana. Puede verse que en el 

contacto entre las antiguas gradas y el recrecido actual, se ha colocado una malla 

de plástico (figra 12.7.a) para que en futuras actuaciones pueda diferenciarse 

claramente la obra moderna del antiguo teatro romano o de las reconstrucciones 

anteriores a la de 1990-93. Las medidas directas utilizando cinta métrica 

permitieron conocer en esta zona el espesor de la sección a analizar. 

 

Sobre estas gradas se realizaron dos de los perfiles de calibración para obtener 

velocidades, siguiendo el esquema que se muestra en la figura 12.8. En esta figura 

se indica la dirección de desplazamiento de la antena y los espesores de material 

medidos con los que luego se interpretarán los radargramas. Se trata de dos 

perfiles adquiridos en gradas consecutivas, denominados P100 y P200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12.8. Esquema de la situación de los perfiles de calibración P100 
y P200 realizados en la Ima Cavea (figura 12.7.c). Los espesores 
medidos permiten obtener velocidades de propagación a partir de los 
tiempos dobles de propagación de las distintas reflexiones. 

 

El sector que se corresponde con el recrecido de las gradas en la grada central 

tiene una altura de 67 centímetros y en la grada superior tiene una altura de 70 

centímetros. 
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En la figura 12.9 se presenta uno de los radargramas de calibración obtenidos, el 

que corresponde al perfil P100 (figura 12.8). En la figura 12.10 se presenta el 

radargrama obtenido en el perfil P200. En los dos casos, se añade también un 

esquema de la interpretación realizada, a partir de los materiales y sus espesores 

conocidos (figuras 12.7 y 12.8). En ambos casos la antena utilizada es la de 900 

MHz, que tiene una longitud del pulso de ∆t=1.1 ns. 

 

Los dos registros son muy similares entre sí y presentan eventos que separan zonas 

diferenciadas similares. En las dos figuras se observa un evento al inicio del 

registro, que se genera con la superposición de la onda directa y la reflexión en la 

superficie del medio (losas de caliza). También puede observarse la reflexión 

ocasionada por el cambio brusco en la velocidad en la superficie de contacto entre 

lo que se correspondería con los restos romanos y los elementos utilizados en la 

restauración de 1990-93 (recrecido de las gradas). Como tanto los materiales que 

forman parte de los restos romanos como los que componen los elementos de la 

restauración son calcáreos y, posiblemente, extraídos de zonas muy próximas, es 

de suponer que el contraste entre las permitividades efectivas de las dos zonas está 

ocasionado por diferencias en su compactación y unión. La zona más nueva es un 

recrecido no homogéneo en el que pueden observarse un gran número de huecos, 

algunos de ellos de gran tamaño. Los sillares romanos y los de reconstrucciones 

anteriores a la de 1990-93 están cementados y presentan una mejor unión entre 

materiales. 

 

Para analizar estos registros se consideran las zonas diferenciadas del medio: 

 

 • Soporte y acabado de las gradas. 

 

 • Materiales de recrecido y elementos romanos.  

 

 

 

 

 

 

 



Radar de subsuelo. Evaluación para aplicaciones en arqueología y en patrimonio histórico-artístico. 

 

569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.9. Registro obtenido en el perfil P100 (i) e interpretación 
realizada teniendo en cuenta los datos disponibles (materiales y 
espesor de los mismos) en esta zona (ii). Las diferentes zonas son: a y 
b) superposición de la onda directa con la primera reflexión en la 
superficie del medio. c) Contacto entre los elementos romanos y la 
reconstrucción de 1990-93. d) Contacto entre los sillares y la roca del 
macizo. e) Efecto lateral debido a una barandilla metálica. 
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Figura 12.10. Registro obtenido en el perfil P200 (i) interpretación 
realizada a partir de los datos conocidos (ii). Los eventos que se 
observan en el radargrama pueden estar asociados con: a y b) 
Superposición de la onda directa con la primera reflexión. c) 
Reflexiones en distintas capas de materiales de la reconstrucción de 
1990-93. d1 y d2) Contacto entre distintas épocas constructivas.  e) 
Contacto entre los sillares romanos y la roca del macizo. f) Efecto de 
contorno lateral. 

 

Soporte y acabado de las gradas. 

 

En el estudio de las gradas, la primera zona es la definida por la losa superior y las 

piedras cementadas que forman su soporte. Su espesor es de 5 y 7 cm 

respectivamente. Se consideran estos materiales como una única zona porque se 

trata del mismo tipo de roca (caliza) y, en los dos casos compacta (la losa y las 

piedras cementadas). El espesor de esta capa es pequeño y queda dentro de la zona 

de incertidumbre que se había calculado en el capítulo 8 para esta antena. 

Considerando que, además, la resolución vertical10, es de Rv=11.1 cm esta zona se 

encuentra en el límite de resolución del equipo. 

                                                                 
10 La resolución vertical se ha calculado en este caso considerando que la permtividad dieléctrica 
efectiva promedio de la zona es de 9 (valor obtenido de las tablas para la roca caliza) y la 
frecuencia es de 900 MHz. Se trata de una primera aproximación. 

 
i ii 

2.3
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5
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En los radargramas de las figuras 12.9 y 12.10, el primer evento que se observa es 

el acoplamiento de la onda directa con la reflexión en las losas de las gradas (a). 

Sin embargo, a continuación se observa un aumento de amplitud (b) que puede 

asociarse con el contacto entre la mencionada zona y los elementos del recrecido. 

A partir de esta suposición, se intenta determinar su velocidad promedio de 

propagación, para lo que se parte de la posición del cero de tiempos obtenida en el 

capítulo 8. 

 

Considerando que este primer evento está ocasionado por el acoplamiento de las 

tres señales mencionadas (onda directa o ruido interno de la antena, onda reflejada 

en la superficie de la losa y onda reflejada en el contacto entre el apoyo de la losa 

y el recrecido), se procede a un filtrado para eliminar los efectos del ruido interno 

de la señal, utilizando un registro obtenido con los mismos parámetros que los 

radargramas de calibración en el que únicamente aparecen los efectos internos de 

la antena. Efectuado este tratamiento se obtiene que el tiempo desde el punto de 

arribo de la onda directa al primer aumento de amplitud, es de 0.94 ns. Sumando a 

este tiempo los 1.3 ns calculados para esta antena como separación entre el inicio 

de la onda directa y el cero (capítulo 8) se obtiene un tiempo doble de 2.24 ns, lo 

que corresponde a una velocidad promedio de unos 10.7 cm/ns. Con esta 

velocidad se llega a una permitividad efectiva asociada con la zona analizada de 

7.9 (que con la resolución que se tiene se puede aproximar a 8). 

 

Sin embargo, en el registro tratado se siguen observando interferencias entre 

señales, lo que disminuye la fiabilidad del valor calculado ya que la interferencia 

de las dos señales no tiene por qué ser constructiva. Es decir, que en el caso de 

acoplamiento de señales, lo que sería el máximo debido a la reflexión en el 

contacto entre la losa y el recrecido no tiene por qué corresponder con un máximo. 

Sin embargo, cotejando el resultado con los de ensayos realizados sobre materiales 

similares (calizas) para los que la permitividad efectiva obtenida ha sido en la 

mayoría de los casos muy cercana a 8, se obtiene una gran similitud en los 

resultados. También se corresponde con las tablas y resultados hallados en la 

literatura, como por ejemplo, los de Parry y Davies (1992), en los que se presenta 

un valor de la constante dieléctrica de las calizas que puede estar comprendida 

entre 4 y 8, con una velocidad de unos 12 cm/ns. Otros trabajos sitúan los valores 

de la constante dieléctrica para la caliza entre 7.5 y 8 (García, 1997), con una 

fuerte dependencia respecto al contenido del agua de la roca sedimentaria. 
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Materiales de recrecido y elementos romanos. 

 

Por debajo de la zona comentada se encuentra el recrecido de las gradas, efectuado 

en la intervención de 1990-93 y que se apoya en las gradas romanas en algunos 

casos y en reconstrucciones posteriores en otros. Las gradas romanas, en algunas 

zonas, están talladas en la roca del macizo. En otras zonas, se trata de sillares de 

gran tamaño (figura 12.7). 

 

El recrecido está formado por materiales irregulares sin cementar entre sí o con 

poca cementación. Son piedras irregulares con poca cohesión entre sí y con gran 

cantidad de oquedades entre ellas. 

 

Al analizar la zona de recrecido en los radargramas (figuras 12.9 y 12.10), se 

puede ver que el tiempo doble de propagación es de 10 ns en el perfil P200 (figura 

12.10) y de 10.6 ns en el perfil P100 (figura 12.9). La velocidad calculada es, por 

lo tanto, de 13.4 cm/ns en el perfil P200 y de 13.2 cm/ns en el perfil P100. 

Asociando estas velocidades con la permitividad efectiva promedio, ésta resulta 

ser εr=5.2. Se trata de un valor más bajo que el que podría esperarse para 

materiales calizos compactos. Esto es debido a que el medio que formado por el 

recrecido presenta un gran número de huecos (aire) entre las rocas colocadas de 

forma no homogénea11. 

 

En los registros de las figura 12.9 y 12.10 también se observan las reflexiones 

entre el contacto de los materiales del recrecido con las gradas más antiguas, y las 

ocasionadas en el contacto entre éstas últimas y la roca del macizo sobre el que se 

asienta el teatro. Además, en los dos radargramas se observa un efecto de borde en 

el perfil P100 (anomalía e) y en el perfil P200 (anomalía f). Este efecto se ha 

producido debido a la reflexión lateral en el contorno de la grada, donde además 

existe una barandilla metálica que lo ha podido incrementar. 

 

Con los tiempos de propagación que proporcionan los registros P100 y P200 se 

calcula velocidad y la permitividad efectiva promedio para los bloques que forman 

                                                                 
11 En el capítulo 6 se vio que la permitividad de un medio viene determinada por la permitividad de 
los materiales que lo componen y su porcentaje. Esto mismo se ha observado en el capítulo 10 al 
analizar la dependencia entre la compactación (contenido de aire) y la permitividad efectiva, 
aumentando esta última cuando disminuye la primera. 
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parte de los sillares romanos. El resultado es de v=10.6 cm/ns y de εr=8 

respectivamente. Otros autores también han obtenido valores similares para 

elementos calizos (Lorenzo, 1994; Parry y Davies, 1992; Davies y Annan, 1989). 

Se trata de un valor que, aunque situado dentro de los rangos de permitividades 

indicados por estos autores para la caliza, está situado entre los valores menores, 

lo que parece indicar un bajo contenido de agua en dichas zonas. El valor 

estimado para las rocas es muy similar a éste, estando situada la permitividad 

efectiva entre 8 y 9. 

 

Muros. 

 

El estudio de los muros se efectuó deslizando la antena sobre su superficie. El 

espesor de estos muros es, en todos los casos, inferior a los dos metros. Se ha 

utlizado la antena de 900 MHz. 

 

La intervención realizada en los muros ha consistido en su continuación a partir de 

las bases romanas y de las partes reconstruidas en diferentes épocas. Se utiliza el 

hormigón como relleno interior de los muros, empleando como encofrado tanto 

ladrillos como piedras calizas. Esta mampostería decorativa es similar a la 

utilizada en la construcción romana, a base de mampostería de roca caliza con un 

relleno de caementicium. 

 

El análisis de los muros ha permitido reconocer variaciones en su profundidad, 

elementos de tamaño pequeño en su interior y, en ocasiones, cambios laterales en 

los materiales constructivos. 

 

Previamente, se han trazado perfiles de calibración en muros de características y 

materiales conocidos. Estos muros están situados a la entrada del teatro y no han 

sido reconstruidos en su totalidad para mostrar de este modo el material de relleno 

y encofrado romano y los procedimientos de reconstrucción utilizados. Por lo 

tanto, en ellos se pueden ver elementos constructivos romanos, elementos de 

reconstrucciones anteriores y elementos de la última intervención sobre el teatro. 

En la figura 12.11 se presentan tres fotografías de uno de estos muros donde se 

aprecia esta diferencia de materiales. En la misma figura se incluye el perfil de 

calibración P50 y un esquema de lo que sería el corte de estos muros, indicando 

los cambios de material. 
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Figura 12.11. Fotografías de muros en los que se realizaron los perfiles 
de calibración (i, ii-perfil P50-, iii) y esquema de una sección de los 
muros (iv). 

 

Con los registros obtenidos en el perfil P50 (figura 12.12) y en perfiles similares 

se han determinado unos parámetros electromagnéticos promedio asociados con 

los distintos materiales que se distinguen en los muros, siendo posible medir los 

diferentes espesores tanto de materiales de relleno y de sillares de encofrado 

romanos como los rellenos de hormigón actuales y los sillares utilizados en la 

reconstrucción. Estos espesores se pueden ver en el esquema de la figura 12.11,  

que representa un corte de los muros analizados y una sección del muro en la zona 

donde se ha trazado el perfil de calibración. Los perfiles se han trazado de manera 

que crucen el contacto entre los nuevos materiales y la reconstrucción. En el caso 
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de los muros de las fotografías de la figura 12.11, el espesor total de los restos 

romanos es de 94 cm, el grosor de las piedras que forman parte de la mampostería 

romana es de 17 cm y el espesor del mortero romano de 60 cm. La anchura de los 

muros reconstruidos totalmente es de 100 cm, siendo de 70 cm el grosor del 

relleno romano y de 15 cm la anchura de las piedras de mampostería decorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.12. Radargrama de calibración obtenido en el perfil de la 
figura 12.11(i) e interpretación (ii). Cada uno de los eventos observados 
está asociado con: a) Reflexión en la superficie (acoplada con la onda 
directa). b) Reflexión en el contacto entre las piedras de la 
mampostería y el mortero. c) Reflexión en elementos de refuerzo 
(posiblemente metálicos). d) Reflexión en discontinuidades o en 
anomalías del hormigón. e) Reflexiones ocasionadas en el contacto 
entre la parte posterior del muro y el aire. f) Reflexiones ocasionadas 
en irregularidades del mortero romano. 

 

i 

ii 
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En este radargrama (figura 12.12) se puede observar el efecto producido la por la 

variación lateral de la permitividad dieléctrica efectiva de los materiales del muro, 

en el contacto entre los sillares romanos y los utilizados para la reconstrucción.  

 

Las velocidades y permitividades obtenidas para el caementicium original, el 

hormigón de relleno reciente y la mampostería de recubrimiento son, 

respectivamente: 7.5 cm/ns (εr=16), 11.3 cm/ns (εr=7) y 12.2 cm/ns (εr=6). El 

medio más rápido es la piedra reciente y el más lento, el material de relleno 

antiguo. 

 

Estos valores de velocidad se utilizan en el estudio de los demás muros del teatro. 

 

12.2.5. Estudio del teatro. 
 

Utilizando los resultados obtenidos en los perfiles de calibración se plantea el 

estudio del teatro dividiéndolo en tres partes: graderío (cavea), edificio escénico y 

escenario (scaena y proscaenium) y foso (orchestra). 

 

En la zona de la cavea se han estudiado las gradas y los escalones de acceso a las 

diferentes áreas.  

 

En la orchestra se analizó tanto la zona del escenario (proscaenium) (cubierta de 

madera) como las escaleras y las valvae con recubrimiento de losas existentes al 

fondo, la parte de tierra entre el escenario y las gradas (donde se localiza el 

euripus12 y los aditi maximi13), y las bases de las columnas en la fronscaenae (ver 

la figura 12.5). 

 

Dentro del sector correspondiente a la scaena se estudia esta zona propiamente 

dicha, junto con el postcaenium. Esta parte del análisis se centra en los muros, 

observando Por un lado los contactos entre la actuación de 90-93 con los restos de 

muros romanos y, por otro, los contactos entre dicha actuación y los muros 

levantados en las diferentes restauraciones que tuvieron lugar a lo largo de este 

siglo. 
                                                                 
12 Canal de desagüe para la recogida de aguas pluviales que gira en torno a la orchestra, al pie de 
la cavea (Lara, 1991). 
13 Accesos a la orchestra para el público y el coro (Lara, 1991). 
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Mediante este estudio, se intenta determinar el estado de las ruinas romanas en los 

contactos con los nuevos materiales, analizando la posible existencia de elementos 

utilizados como unión entre la construcción antigua y la construcción moderna. 

También se procuran detectar posibles problemas de humedad, consecuencia de la 

escorrentía de las aguas pluviales. 

 

Gradas. 

 

El estudio de este sector se centra en el análisis de los contactos entre las antiguas 

gradas romanas o bien las gradas reconstruidas con anterioridad a 1990 y las obras 

debidas a esta última actuación. Los perfiles se trazan en gradas o en escalones 

consecutivos, lo que permite una interpretación de conjunto más sencilla. Las 

gradas tienen una altura de unos 60 centímetros, mientras que los escalones tienen 

una altura aproximadamente de 30 centímetros, existiendo dos escalones por cada 

una de las gradas. 

 

La anomalía principal detectada corresponde al cambio de materiales y de método 

constructivo entre los restos del edificio romano y la última reconstrucción 

realizada. Aunque el tipo de material utilizado en los dos casos es el mismo 

(caliza extraída de unas canteras próximas a la construcción), la cohesión de los 

materiales de la reconstrucción es menor que la de los restos romanos, ya que se 

ha realizado el recrecido de las gradas con rocas sueltas sin consolidar. Esto 

permite simplificar la eliminación de la reconstrucción, sin alterar las ruinas que 

subyacen por debajo de ésta. 

 

Los radargramas obtenidos permiten apreciar que el recrecido de las gradas no 

tiene un espesor constante. En algunas zonas es mucho menor que en otras. 

Posiblemente dependa de la erosión de las gradas romanas que quedan cubiertas 

por estos elementos. En la figura 12.13 se observa este efecto en un radargrama de 

un perfil cuya longitud es de 1.4 m. 

 

El valor utilizado para la permitividad dieléctrica promedio en la zona del 

recrecido se sitúa entre εr=5 y εr=6, de acuerdo con los resultados obtenidos a 

partir de los perfiles de calibración efectuados al inicio del estudio. Considerando 

este parámetro, se puede observar que el espesor medio del recrecido en las gradas 

zona es de poco más de 30 centímetros, aunque en algunos perfiles no permanece 
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constante, como se aprecia en la figura 12.13. Los cambios en el espesor del 

recrecido nos pueden proporcionar información acerca del estado de las gradas 

romanas y de las reconstrucciones anteriores que han quedado ocultas por estas 

nuevas obras. Un mayor espesor de recrecido parece indicar un mayor desgaste de 

los elementos constructivos existentes por debajo. 

 

 
Figura 12.13. Registro obtenido en las gradas del teatro. Puede 
observarse el menor espesor del recrecido en la zona izquierda del 
radargrama. 

 

En algunos de los registros obtenidos, se observan reflexiones en elementos de 

pequeño tamaño que pueden corresponder con refuerzos metálicos de la obra. 

Estas reflexiones se han detectado en las zonas que necesitan más refuerzo, como 

es en las proximidades a las escaleras y en las escaleras propiamente dichas. Se 

detectan como eventos hiperbólicos de amplitud importante que, en muchos casos, 

tienen reflexiones múltiples asociadas. 

 

En la figura 12.14 se muestra un registro en el que se observan estos eventos. 

Dicho registro ha sido adquirido en las gradas, cerca de las escaleras de la zona de 

la media cavea. En él se observan las siguientes anomalías de interés: (a) 

acoplamiento de las primeras señales; (b) reflexiones localizadas en la zona del 

recrecido; (c) reflexión en la superficie de contacto entre el recrecido y los restos 
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de las gradas romanas; (d) reflexión en el contacto entre las gradas romanas y el 

macizo rocoso; (e) anomalías que, por sus características y situación, se pueden 

haber producido en elementos metálicos de refuerzo de la reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12.14. Registro de rango 35 ns obtenido en las gradas (i). 
Interpretación realizada a partir de los resultados de los perfiles de 
calibración (ii). Los principales eventos observados son: a y b) 
registros de inicio: superposición de onda directa con las primeras 
reflexiones, c) reflexiones producidas en posibles refuerzos metálicos, 
d) reflexión en el contacto entre el recrecido y las gradas romanas y e) 
reflexión entre el contacto de los restos romanos con la roca del 
macizo. 

 

Por debajo del recrecido moderno se pueden observar dos reflectores, 

diferenciados en casi todos los registros. En algunos casos como en los mostrados 

en las figura 12.13 y 12.14, se distingue únicamente un evento de importancia tras 

el asociado al contacto de las gradas romanas con el recrecido. En los casos en los 

que se observan dos eventos posteriores al comentado, el primero puede asociarse 

al contacto entre la zona de la última restauración y los elementos de una de las 

restauraciones anteriores; probablemente las efectuadas entre los años 50 y 70, en 

las que se realizó una actuación constructiva sobre el graderío (López, 1995). El 

segundo reflector, observado entre los 19 y los 20 ns en casi todos los registros de 

la zona, corresponde al contacto entre la restauración de mediados de este siglo y 

los sillares romanos del graderío. 

 

i ii 
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Para calcular el espesor de la zona definida por la primera anomalía se ha tomado 

como permitividad dieléctrica efectiva del medio un valor de entre 8 y 9, ya que se 

trata de una zona compactada, formada con rocas obtenidas en la misma cantera 

que las analizadas en los perfiles de calibración y que han sido unidas mediante 

mortero. El espesor de estas gradas reconstruidas también es variable, tanto entre 

dos niveles de escalones como dentro del mismo nivel. Un ejemplo de este tipo de 

registros es el que se muestra en la figura 12.15, obtenido en un perfil trazado en 

la zona de la ima cavea. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 12.15.  Registro obtenido en los perfiles de la ima cavea (i) junto 
con la interpretación realizada a partir de los parámetros obtenidos 
durante la calibración (ii). 

 

Los valores considerados para la velocidad de propagación pueden variar debido a 

las condiciones del medio (humedad y fisuración, principalmente). Se espera que 

este efecto sea mayor en la roca del macizo, donde pueden aparecer escorrentías 

pluviales. En las gradas hay canalizaciones para evitar problemas de humedad. 

 

En aquellos registros en los que se observa un reflector intermedio, es decir, en los 

que se diferencian tres zonas, se puede considerar que se detecta otra capa debida 

a una construcción diferente. Pueden proponerse dos hipótesis para explicar esta 

anomalía. La primera de ellas, que se esté registrando el contacto entre dos 

restauraciones similares, y hay que recordar que la cavea del teatro romano de 

Sagunto fue reformada en este siglo en dos ocasiones, anteriormente a la actuación 

de 1990-93. La segunda hipótesis es suponer dos niveles constructivos de una 

i ii 
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misma restauración, es decir, dos capas de piedras o bloques colocados hasta 

conseguir la altura deseada de las gradas, que quedan recrecidas en unos 30 

centímetros. 

 

El reflector evento observado en todos los registros a un mayor tiempo doble de 

propagación es el que ha sido asociado con el contacto de la obra romana y la roca 

del macizo calcáreo. Analizando todos los registros obtenidos puede deducirse que 

esta base rocosa presenta una cierta inclinación en dos direcciones. En primer 

lugar, una inclinación fuerte en dirección, aproximadamente, Oeste-Este, o sea, en 

el mismo sentido descendente de las gradas del teatro. Esto es lógico ya que los 

teatros romanos están construidos aprovechando la inclinación de un monte. Por 

otro lado, se observa que se presenta una cierta inclinación en la dirección Sureste-

Noroeste. Se observa, en algunos de los registros que, hacia el final del perfil, el 

reflector asociado con la roca base es algo más superficial que hacia el inicio del 

mismo. Por ejemplo, en el quinto escalón, el tiempo doble de propagación de la 

onda al inicio del perfil hasta esta anomalía es de poco más de 29 ns, mientras que 

hacia el final del perfil es de casi 27 ns. La inclinación en esta dirección es menor 

que en la de descenso de las gradas, pero parece indicar un ligero buzamiento 

Sureste-Noroeste. 

 

Escena (proscaenium y valvae) y foso (orchestra). 

 

El estudio del escenario y el foso del teatro se divide en tres zonas diferenciadas 

entre sí: proscaenium, valvae y orchestra. 

 

En la orchestra se realizaron dos perfiles. El primero de ellos junto a las gradas 

senatoriales y el segundo cruzando la moderna rejilla que tapa el euripus. 

 

En el proscaenium, cubierto de tarima tras la actuación de 1990-93, se efectuaron 

cuatro perfiles. 

 

En las valvae se trazaron perfiles en el suelo (en las escaleras de acceso al 

escenario), en la base de las columnas y en uno de los muros del acceso a las 

dependencias interiores del teatro. 
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El registro obtenido sobre el euripus tiene un elevado nivel de ruido consecuencia 

de las reflexiones múltiples que se producen durante el tramo de perfil que 

atraviesa la rejilla metálica. Esto hace que se trate de un registro difícil de 

interpretar. Sin embargo, considerando las zonas sin tanto ruido, se ha podido 

utilizar para obtener la velocidad de propagación en los materiales de relleno de la 

orchestra, al poderse determinar la reflexión producida en el contacto entre el 

relleno y la roca y la reflexión en la base del euripus (en este caso la propagación 

se produce por aire). La profundidad del canal es de unos 2 m. El tiempo de la 

reflexión en su base es de 13.6 ns. La reflexión asociada con el contacto entre los 

materiales de relleno de la orchestra y la roca del monte se sitúa a 46 ns. Como la 

profundidad de esta roca es la misma que en la zona de aire, se puede obtener una 

aproximación de la velocidad promedio de propagación de la onda 

electromagnética en los rellenos comparando las dos velocidades y los dos 

tiempos de propagación: 

 

2

1
12 t

t
vv =          (12.1) 

 

Se obtiene de este modo que la velocidad se encuentra entre los 8 cm/ns y los 9 

cm/ns, lo que indica que la constante dieléctrica efectiva promedio de estos 

materiales de relleno se sitúa entre 11 y 14. Este resultado se ha utilizado para 

analizar los demás registros adquiridos en la orchrestra. 

 

Los materiales de relleno que forman el suelo de la orchestra son gravas y arenas 

arcillosas. Se trata de la parte inferior del teatro y, por lo tanto, la zona en la que se 

espera una mayor humedad. Los valores relativamente altos de la permitividad 

efectiva obtenidos para esta zona parecen corroborar la hipótesis de una mayor 

saturación de los materiales. 

 

El análisis del suelo de la orchestra junto a las gradas, ha mostrado la presencia de 

dos anomalías detectadas a lo largo de todo el radargrama (figura 12.16). 

 

La primera de estas anomalías se localiza a un tiempo doble de propagación de 

14.5 ns considerando el inicio en la superficie del registro (figura 12.16). La 

explicación de esta anomalía puede encontrarse en la hipótesis existente acerca de 

una grada más en esta zona. Algunos autores del siglo XVIII describen el teatro 
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conteniendo tres gradas senatoriales (Lara, 1991). En la actualidad existen dos 

gradas de este tipo. Puede ser que esta primera anomalía esté ocasionada en el 

contraste existente entre la velocidad de propagación en la grava y la velocidad 

característica de los bloques de roca que forman la cuarta grada. Si esta cuarta 

grada tiene la misma altura que las otras tres, es decir, 25 cm (las gradas 

senatoriales son más bajas que las demás) se puede calcular la velocidad promedio 

de propagación en los materiales del relleno. De este modo, una rápida estimación 

de la permitividad efectiva permite conocer que presenta un valor cercano a 13.5, 

lo que indica una velocidad promedio de propagación de 8.2 cm/ns. Estos valores 

son muy similares a los obtenidos en la zona del euripus para el mismo tipo de 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 12.16. Registro obtenido en la orchestra cerca de las gradas, en 
el que puede haberse detectado la presencia de una grada oculta bajo 
los materiales de relleno (a). La anomalía (b) puede asociarse con el 
contacto entre los materiales de relleno y la roca. 

 

El segundo evento observado puede estar causado por la reflexión en el contacto 

entre los materiales de esta tercera grada y el macizo rocoso. 
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En la zona del proscaenium, se obtuvieron registros de una serie de perfiles 

trazados en el suelo en los cuales se podían observar los refuerzos metálicos tipo 

viguetas sobre los que se apoya la tarima. En la zona del registro que corresponde 

al aire existente bajo la tarima, no se aprecian reflexiones diferentes a los 

múltiples debidos a la estructura metálica. Una reflexión continua muestra el 

inicio de la zona de rellenos. La constante dieléctrica considerada en este caso es 

la misma que la de los materiales que rellenan la orchestra. Con ella se puede 

calcular que el espesor de estos materiales es de unos 70 centímetros. En la base 

de los mismos existe un cambio de propiedades electromagnéticas del medio que 

queda indicado por una reflexión constante. En esta zona pueden observarse unas 

reflexiones pequeñas y equidistantes que se han ocasionado en unos restos de 

muros romanos que constituían la base del escenario. Estos muros tienen una 

anchura de unos 90 cm. En las fotografías tomadas durante las excavaciones 

arqueológicas se pueden ver unos muros a los que pueden estar asociadas estas 

reflexiones. En la figura 12.17 se observa uno de los registros obtenidos en esta 

zona, donde quedan perfectamente definidos los eventos debidos a las reflexiones 

en las viguetas metálicas de soporte (a) junto con los efectos de reflexiones 

múltiples que se producen, las reflexiones en los materiales de relleno (c), las 

producidas en la base rocosa (d) y tres anomalías que pueden estar asociadas con 

los antiguos muros romanos para soporte del escenario (b). 
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Figura 12.17. Registro obtenido sobre el escenario. Se observan las 
reflexiones producidas en los soportes metálicos de la tarima (a), las 
reflexiones en lo que sería la zona aérea, el contacto entre el aire y los 
materiales de relleno (c), los eventos que pueden estar asociados con 
restos de muros romanos (b) y la entrada de la señal en el macizo 
calcáreo (d). 

 
Muros. 

 

Los muros analizados son los que forman parte de la entrada del teatro y los 

pertenecientes al edificio escénico. Se trata de partes del edificio que han sido 

levantadas hasta su altura inicial, aunque de algunas de ellas únicamente quedaran 

en pie unos pequeños restos. En algunas ocasiones, la altura del muro romano no 

supera el metro. En el resultado final de la intervención, algunos muros llegan a 

alturas de 15 m. 

 

Para analizar los muros del teatro, se han trazado perfiles sobre los mismos y se 

han adquirido los datos deslizando la antena sobre estos perfiles, cruzando el 

cambio de materiales que existe entre las ruinas romanas y los elementos 

constructivos modernos. 

 



Capítulo 12. Análisis de actuaciones sobre monumentos históricos. 
Teatro romano de Sagunto y puentes góticos del Turia. 

 
 

 

586

Se analiza, por lo tanto, el cambio lateral que se produce en la velocidad de 

propagación. El objetivo del estudio, es determinar si es posible diferenciar los 

cambios de época constructiva (y por lo tanto, de materiales y de técnica) y 

localizar la existencia de elementos que puedan dañar los restos romanos que 

subyacen bajo la reconstrucción. 

 

El estudio de los muros ha permitido observar en los radargramas anomalías 

producidas a consecuencia del brusco cambio lateral de velocidad que se produce 

en la zona de contacto entre los materiales romanos y los de la restauración. Un 

ejemplo de estos registros es el mostrado en la figura 12.19, en el que se distingue 

diferencias evidentes entre la parte del registro obtenida en la zona romana y la 

parte obtenida en la zona modificada. Se aprecian tanto cambio laterales como 

cambios en profundidad. Los cambios laterales están producidos por las 

diferencias en los materiales constructivos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.19. Radargrama obtenido en uno de los muros del teatro. Se 
observan cambios laterales que ponen de manifiesto dos zonas 
diferenciadas que se han denominado (1) y (2) y que se corresponden 
con la intervención y con los restos romanos, respectivamente. El 
evento denominado (3) se asocia con la reflexión en la superficie 
posterior del muro. 

 

En el ejemplo de la figura 12.19 se observan variaciones entre las secciones que se 

han denominado (1) y (2). La primera de ellas corresponde a la zona reconstruida, 
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de manera que el material principal es hormigón. La segunda corresponde a los 

restos romanos. Los cambios en profundidad se observan cuando el grosor de los 

muros ha sido alterado en distintas intervenciones y, evidentemente, cuando se 

produce la reflexión en la superficie posterior del muro, en el contacto entre éste y 

el aire. También se observan las diferencias en velocidad al registrar, para un 

mismo espesor del muro, diferentes tiempos de propagación correspondientes al 

cambio de materiales, tal como se observa en la figura 12.19, donde el evento 

llamado (3) se asocia con la superficie posterior del muro, y se localiza a distintos 

tiempos de propagación. 

 

Otros elementos que se han observado como anomalías en los registros son los 

refuerzos metálicos que se han colocado como uniones entre los distintos sectores 

de los muros. En el registro mostrado en la figura 12.20 se puede ver una de estas 

anomalías. Se trata de un radargrama obtenido en un perfil trazado sobre uno de 

los muros interiores del teatro, de 80 cm de longitud. El grosor del muro es de 

unos 80 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 12.20. Registro de 31 ns obtenido en un muro de 80 cm de 
espesor. El evento marcado como (1) se asocia con un refuerzo 
metálico. El evento marcado como (2) se asocia con la superficie 
posterior del muro. 
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En la figura 12.20, a 30 cm del inicio del perfil se observa el contacto entre los 

materiales de la reconstrucción y los materiales más antiguos del muro. En la zona 

más moderna se aprecian unas anomalías que se ocasionan en los refuerzos 

metálicos del hormigón, colocados a unos 10 cm de la superficie en el interior del 

muro. En la zona posterior del muro puede observarse que el registro es mucho 

más homogéneo, debido al recubrimiento de hormigón en su superficie interior. El 

espesor de este muro es de dos metros. La anomalía marcada como (1) en el 

radargrama corresponde posiblemente a uno de estos refuerzos metálicos. El 

elemento al que estaría asociada se encuentra en el sector reconstruido, muy 

próximo al sector formado por las ruinas romanas. La hipérbola registrada 

(anomalía 1) se ha utilizado para corroborar la velocidad de propagación promedio 

que se utiliza en la interpretación. 

 

 

 

12.3. Puentes góticos sobre el río Turia. 
 

 

12.3.1. Introducción al estudio. 
 

Este segundo ejemplo no se trata del análisis de una intervención, sino que se 

analiza el terreno próximo a unos puentes para determinar la zona por la que 

puede pasar un colector de aguas sin afectar a las construcciones góticas. 

 

Estas construcciones son tres puentes góticos denominados de San José, de 

Serranos y de Trinidad, situados a lo largo del cauce del río Turia, muy próximos 

entre sí, como se puede observar en la figura 12.21. 

 

Como información adicional en este estudio, se dispone de las columnas 

estratigráficas obtenidas en los sondeos realizados en la zona señalada en negro en 

la figura 12.21. Dos de estas columnas se muestran en la figura 12.22. Se puede 

ver que los materiales del subsuelo son básicamente materiales aluviales: gravas, 

limos y arcillas. Por encima existe una capa de materiales de relleno que alcanza, 

espesores de entre 3 y  3.5 m en todos los sondeos. Por debajo de esta capa 

aparece un estrato de gravas que en algunos casos están mezcladas con limos 

arcillosos. A mayores profundidades, los materiales son principalmente limos 

arcillosos. 
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Figura 12.21. Segmento de un plano de la ciudad de Valencia que 
incluye los tres puentes estudiados (marcados en color gris). En negro 
se ha marcado la zona de la que se dispone de datos de sondeos 
mecánicos. 

 

La intención de construir un canal que pase bajo las arcadas de los puentes puede 

dañar las estructuras si afecta a sus zapatas. El análisis realizado con radar de 

subsuelo tiene por objeto intentar localizar estas zapatas, determinando su 

posición y extensión. Se trata,  por lo tanto, de determinar las zonas donde puede 

realizarse la construcción moderna sin que afecte a los antiguos puentes. El puente 

llamado de Serranos se muestra en la fotografía de la figura 12.23. 

 

Los principales problemas que se presentan en este estudio son dos: 

 

• Es de esperar poca penetración de la señal en el medio, ya que se trata de 

materiales arcillosos, posiblemente con un elevado porcentaje de 

saturación (se trata del cauce de un río, aunque en la actualidad el agua 

está canalizada). 

 

• Debido a las técnicas utilizadas para construir las zapatas de los puentes 

góticos, es muy probable que la amplitud de la onda reflejada sea pequeña, 

de manera que la anomalía puede quedar oculta por el ruido o por otros 
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eventos de mayor importancia que no procedan de las zapatas. Esta parte 

de la estructura está formada por agrupaciones de troncos de árboles 

clavados verticalmente en la zona donde se levantan las columnas de 

soporte de las arcadas. No es de esperar, por lo tanto, elevados contrastes 

de velocidad entre los materiales aluviales saturados del medio y los 

materiales que forman parte de las zapatas (troncos). 

 

 
Figura 12.22. Información estratigráfica de la zona entre los puentes de 
San José y de Serranos. 

 

Los perfiles se trazaron en dos sectores: por la zona interna de los pilares y por la 

zona externa. En la figura 12.23 puede verse, junto con la fotografía del puente de 

Serranos, el esquema de los perfiles trazados, uno de ellos bajo la arcada y otro 

exterior al puente. También se indica la situación de la canalización actual del río. 

 

Durante la adquisición de datos surge un nuevo problema. Como la penetración se 

supone pequeña (no superior a 4 ó 5 m), se utiliza la antena de 100 MHz. Sin 

embargo esta antena carece de apantallamiento. Los perfiles que se realizan bajo el 

puente quedan afectados por el ruido proveniente de las reflexiones externas 

producidas en la arcada que se encuentra encima de la antena. Para complementar 

el estudio se utiliza también la antena de 500 MHz (3102 de GSSI). 
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Figura 12.23. Fotografía del puente de serranos y esquema de los 
perfiles realizados, las distancias y la situación del canal. El perfil 
interior tiene una longitud de 14 m y el exterior de 23 m. 

 

 

12.3.2. Puente de San José. 
 

El análisis de los registros obtenidos con la antena 3102 de GSSI indica la 

existencia de un evento cuyas características parecen indicar un cambio de 

materiales en profundidad. Se observa a lo largo de todo el registro y, aunque 

irregular, se presenta aproximadamente al mismo tiempo doble de propagación en 

toda la longitud del radargrama. Esta anomalía se ha asociado al contacto entre la 

capa de materiales de relleno y la capa de gravas. Se puede ver un ejemplo de este 

perfil (el obtenido en la zona exterior del puente) en la figura 12.24. El registro 

tiene una longitud vertical de 90 ns. Como la reflexión se encuentra situada 

alrededor de los 70 ns y el espesor de los materiales de relleno es de 3.5 m en los 

sondeos, se obtiene un valor de εr=19 para los rellenos del primer estrato. Se trata 



Capítulo 12. Análisis de actuaciones sobre monumentos históricos. 
Teatro romano de Sagunto y puentes góticos del Turia. 

 
 

 

592

de un valor elevado, pero que está en consonancia con los obtenidos en este tipo 

de suelos aluviales, compactados y con elevado grado de humedad (ver el capítulo 

10). Sobre este registro se indican distintos eventos: (1) es el evento asociado con 

la superficie del medio; (2), (3), (4) y (5) son anomalías superficiales que pueden 

estar relacionadas con las zapatas del puente; (6) es la posible reflexión en el 

contacto entre los materiales de relleno más superficiales y las gravas; (m1) es el 

sector que estaría asociado con los materiales de relleno y (m2) el asociado con las 

gravas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.24. Registro obtenido con la antena de 500 MHz en el perfil 
exterior del puente de San José, junto con un esquema interpretativo, 
siendo P1 y P2 los dos pilares del puente, m1 los materiales de relleno 
y m2 las gravas. Las anomalías observadas son: (1) reflexión en la 
superficie; (2,3,4 y 5) anomalías superficiales asociadas con las 
zapatas; (6) posible reflexión en el contacto entre materiales de relleno 
y gravas.  

 

En el perfil interno se observa una anomalía más que puede asociarse con la 

estratigrafía de la zona. Se trata del evento relacionado con el contacto entre 

gravas y limo arcilloso. En la figura 12.25 se puede observar un registro de este 

perfil, adquirido con la antena de 100 MHz.. 

 

En este registro se distinguen distintas anomalías: (1) es la relacionada con la 

superficie; (2) y (3) indican la presencia de elementos superficiales que pueden 

evidenciar la presencia de las zapatas buscadas; (4) y (5) pueden asociarse con el 

nivel freático; (6) indica la presencia de una tubería; (7) es el evento originado en 

el contacto entre los materiales de relleno y las gravas y (8) el ocasionado en el 

contacto de las gravas con los limos arcillosos. Esto permite separar cuatro zonas 

en profundidad, cada una relacionada con un estrato: (m1) sería la zona de los 
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materiales de relleno que se sitúa por encima del nivel freático; (m2) los 

materiales de relleno saturados (por debajo del freático); (m3) las gravas y (m4) el 

estrato de limos arcillosos. A partir de la profundidad que se observa en los 

sondeos para el nivel freático, se obtiene que la permitividad efectiva promedio de 

los rellenos no saturados puede oscilar entre 5 y 7. Para los rellenos saturados se 

vuelve a obtener un valor de εr =19, y para las gravas, como tienen un espesor de 

algo menos de 2 m (ver la figura 12.22), se tiene que εr=15. En el registro también 

es posible delimitar dos zonas que pueden asociarse con las zapatas de los 

puentes. Se trata de los sectores que en el registro de la figura 12.25 se han 

denominado como A y B. Las obras para la construcción del colector, en 

principio, deben evitar estas dos zonas conflictivas. 

 
 

 
Figura 12.25. Registro obtenido en el perfil exterior del puente de San 
José con la antena 3107 de GSSI, junto con un esquema interpretativo. 
Las zonas marcadas como A y B pueden ser las relacionadas con la 
situación de las zapatas. Los materiales asociados a cada zona son: 
(m1) rellenos, (m2) rellenos bajo el freático, (m3) gravas y (m4) limos 
arcillosos. Las anomalías más representativas se asocian con: (1) la 
superficie; (2 y 3) elementos superficiales relacionados con las 
zapatas; (4 y 5) nivel freático; (6) tubería; (7) contacto entre materiales 
de relleno y gravas; (8) contacto entre gravas y limos. 
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12.3.3. Puente de Trinidad. 
 

En este caso los registros obtenidos son similares, aunque se ha observado ruido, 

consecuencia de las construcciones ya realizadas bajo este puente, como es el paso 

de una carretera. En el esquema de la figura 12.26 se muestra la situación de esta 

carretera, los perfiles trazados y las medidas de interés. 

 

 
Figura 12.26. Esquema del puente de Trinidad, los perfiles trazados, la 
situación del canal del río Turia, la carretera (1) y una tubería (2). 
 

 
El perfil interno (trazado bajo la arcada del puente) tiene una longitud total 

de 13 m, mientras que el externo tiene 23 m de longitud. Dos de los registros 

obtenidos, utilizando la antena de 100 MHz, se muestran en la figura 12.27. 
 

Comparando los dos registros, se distinguen dos zonas con anomalías de 

interés. En los dos registros, en la anomalía de la izquierda pueden haber 

efectos de la carretera que atraviesa el puente por debajo, pero también 

puede tratarse de las dos zonas en las que se encontran restos de las zapatas 

y por lo tanto que deben evitarse en las obras del colector. En el registro del 

perfil interno se observan claramente las reflexiones externas producidas por 

la arcada del puente (figura 12.27.i). La forma cóncava de esta anomalía es 

debida a que la mayor separación entre la antena y la arcada se tiene cuando 

la antena está en el centro del puente. Esto se traduce en un mayor tiempo 
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doble de propagación en el centro del puente, que va disminuyendo 

conforme el perfil se aproxima a los pilares. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 12.27. Dos registros obtenidos durante el estudio del puente de 
Trinidad. Las anomalías más características son: (A) efecto de las 
zonas conflictivas donde pueden estar las zapatas y efectos de la 
carretera, (B) reflexión externa en la arcada del puente y (C) otras 
reflexiones externas. 

 

En los registros mostrados en la figura 12.27 se puede ver también que aunque los 

registros tienen un rango de 200 ns, no se alcanzan profundidades de penetración 

grandes, detectando únicamente las anomalías más superficiales. Esto es debido a 

i 

ii 

B B B 
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la elevada saturación y al gran contenido en arcillas que tienen los materiales del 

medio. 

 

 

12.3.4. Puente de Serranos. 
 

En este puente (figura 12.28) también se trazaron dos perfiles, uno interno de 14 

m de longitud y otro externo de 23 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12.28. Fotografías del puente de Serranos durante los trabajos 
de adquisición de datos. Pueden verse las dos antenas utilizadas para 
el estudio. 

 

En este caso también fue posible delimitar unas zonas de protección alrededor de 

los pilares del puente, a partir de las secciones del radargrama donde aparece 

registrado un mayor número de eventos superficiales de cierta amplitud. Sin 

embargo, el factor más destacable fue el elevado ruido que se grabó en los 

registros, proveniente de reflexiones externas en la bóveda del túnel. Todas estás 

anomalías se recogen en el radargrama de la figura 12.29, en la que se presenta un 

registro de 200 ns de rango obtenido en el perfil interior del puente con la antena 

de 100 MHz. De nuevo se aprecia la poca penetración que se alcanza en este 

medio, no teniendo información por debajo de los 50 ns. 

 

Las zonas que pueden ser consideradas como problemáticas de cara a las obras del 

colector quedan de nuevo situadas en las proximidades de los pilares del puente y 

alcanzan una extensión horizontal de unos 3 m de longitud cada una de ellas.  
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Figura 12.29. Registro obtenido en el perfil interno del puente de 
Serranos con la antena 3207 de GSSI. Se observa: (1) los efectos de la 
superficie, (2) zonas problemáticas, (3) posible nivel freático, (4) 
reflexión externa en la arcada del puente, (5) otras reflexiones externas 
y reflexiones múltiples. 

 

 

 

12.4. Discusión. 
 

 

Se han analizado dos casos, cada uno enfocado hacia una problemática diferente, 

pero los dos con un punto común. Se trata de obras antiguas de cierta relevancia 

que se han visto o se verán afectadas por construcciones modernas.  

 

En el caso del teatro romano de Sagunto se trata de una reconstrucción total del 

edificio, con la finalidad de darle una nueva utilidad como teatro actual. No se ha 

tratado, por lo tanto, de una restauración para la conservación de los restos que 

quedan en la actualidad, sino de una reestructuración y modificación global. En el 

caso de los puentes góticos, se trata de construcciones en uso actualmente y en 

buen estado, pero que se verán afectadas por las obras de canalización y por la 

construcción de un colector que debe pasar por la cuenca del río. En el primer 

caso, se ha utilizado el radar de subsuelo para localizar las uniones entre las 

distintas construcciones superpuestas, así como para analizar la estructura antigua 
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(la romana) del teatro, sin alterar ni modificar la estructura moderna (la 

reconstrucción). Se ha visto que es posible determinar los cambios de época 

constructiva gracias a la caracterización de los distintos materiales y a las 

diferentes técnicas utilizadas. Se han analizado los muros, las gradas (cavea) y el 

escenario (scaena, proscaenium y orchestra), comprobando que en los tres casos 

el método da buenos resultados. Las profundidades analizadas son pequeñas, y los 

problemas de atenuación de la señal mínimos, de manera que ha sido posible 

alcanzar la penetración necesaria para el análisis. 

 

En el caso de los puentes góticos, el problema de la atenuación ha sido un factor 

importante que ha limitado el estudio. Se trata de un suelo con elevado contenido 

en arcilla y con una gran saturación, puesto que es un cauce fluvial. Esto ha 

impedido alcanzar las penetraciones que quizá habrían hecho falta para un estudio 

más completo de la problemática. Otra limitación importante ha sido el ruido 

generado por las reflexiones externas en la arcada del puente, que se superponen a 

la señal, de menor amplitud, que proviene del subsuelo. La gran diferencia entre 

las amplitudes de las señales procedentes de las reflexiones externas 

(propagándose por el aire) y de las señales procedentes de reflexiones acaecidas en 

el interior del medio se debe a la diferencia de atenuación provocada por cada uno 

de estos dos medios.  

 

 

 

12.5. Conclusiones. 
 

 

Además de las conclusiones generales que afectan a todo este tipo de estudios, se 

ha llegado a una serie de resultados particulares en cada uno de los casos 

presentados. 

 

En el caso del teatro romano de Sagunto ha sido posible determinar que: 

 

• En el graderío (cavea), se ha detectado claramente el contacto entre la 

restauración de 1990-93 (losas y recrecido) y los sillares romanos, así 

como el contacto entre restauraciones de diferentes periodos. 
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• La permitividad dieléctrica efectiva de la zona del recrecido es menor que 

la que presentan otros materiales constructivos, a consecuencia de la 

menor compactación de los materiales. 

 

• En el análisis de los muros se ha observado que: 

 

- Se pueden detectar distintos periodos constructivos. Los cambios 

laterales se observan en las zonas en que se han reconstruido los muros. 

Los cambios en profundidad aparecen cuando existen refuerzos en el 

interior de los muros o cuando se ha aumentado su espesor durante la 

última intervención. 

 

- Se detecta la presencia de elementos metálicos de refuerzo (barras) en 

el interior de los muros reconstruidos. 

 

• En la zona de la orchestra existe una anomalía justo bajo las gradas 

denominadas senatoriales o prima sedes que puede estar asociada con la 

existencia de una tercera grada (existen dos en la actualidad) bajo los 

materiales de relleno. También parece se detecta la roca caliza del sustrato. 

 

• En el escenario (proscaenium), se detectan las viguetas metálicas que 

soportan la estructura de madera. También se ha observado la existencia de 

los materiales de relleno por debajo de la tarima y, bajo éstos, la presencia 

de una serie de anomalías que parecen corresponderse con restos de los 

muros que habrían formado parte del antiguo edificio escénico romano. 

 

En el caso de los puentes sobre el río Turia se concluye que: 

 

• El radar detecta anomalías ocasionadas por el contraste entre estratos de 

distintos materiales, siempre y cuando estos contrastes sean superficiales, 

nunca por debajo de los 50 ns de tiempo doble de propagación. Para 

tiempos de propagación mayores no se llegan a detectar  estos cambios 

debido a la alta atenuación del medio. 

 

• La presencia de un nivel freático muy superficial, observado en los 

sondeos mecánicos efectuados en las proximidades de los puentes, genera 
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un evento que separa en dos una capa de los mismos materiales. 

Calculando las velocidades de propagación de cada una de las zonas (la 

saturada por debajo del nivel freático y la no saturada por encima) se 

observa que son mayores en la zona no saturada. La diferencia entre los 

dos valores calculados es importante, ya que pasa de εr =7 a εr=19. Estos 

mismos valores han sido observados también en estudios en zonas 

próximas a la que nos ocupa. Las velocidades se han podido obtener 

gracias a la información acerca de la estratigrafía de la zona que 

proporcionan los sondeos. 

 

• Las zonas anómalas de mayor interés se localizan cerca de los pilares de 

los puentes. Estas zonas anómalas se asocian con zapatas, que no deben 

quedar afectadas por las obras del colector. La situación exacta de dichas 

zapatas es difícil de establecer debido al poco contraste de las propiedades 

electromagnéticas de los medios involucrados. 

 

• El radar de subsuelo se presenta como una herramienta útil en este tipo de 

estudios. La utilización de una antena apantallada habría permitido mejorar los 

registros al eliminar parte del ruido ocasionado en las reflexiones externas, pero 

no habría sido posible obtener mayor penetración debido a las características del 

medio. La única manera de aumentar la profundidad de estudio es utilizar antenas 

cuya emisión esté situada en una banda de frecuencias más baja. 

 

 

 
 

 
 


