
Resumen 

La puesta en valor de yacimientos arqueológicos de época altoimperial en España, a 

menudo ha sido realizada mediante el empleo de materiales modernos procedentes del área de 

la construcción (como el cemento, el hormigón armado, el acoplamiento de estructuras 

metálicas, etc.), sin que su efecto haya sido estudiado previamente. Con el tiempo, ello ha 

originado no solo consecuencias negativas en su integridad, especialmente a partir de las 

incompatibilidades físico-químicas y mecánicas entre los materiales originales y los añadidos; 

sino que, además, el uso de materiales actuales también ha facilitado la descontextualización de 

los yacimientos, y una consecuente y progresiva desvinculación de la sociedad. Por ello, ante la 

variedad de formas de intervención documentadas y con el fin de evitar el deterioro de las 

estructuras arqueológicas, surge la necesidad de definir un tipo de intervención sostenible con 

fines sociales, que permita la conservación a largo plazo de este patrimonio en las mejores 

condiciones posibles.  

Para el desarrollo de la presente tesis doctoral se ha escogido como objeto de estudio el 

yacimiento arqueológico de La Calerilla de Hortunas (Requena, Valencia). Se trata de una villa 

rústica de época altoimperial (siglos I-IV d.C.), localizada en el medio rural, cuyo deterioro se 

debe fundamentalmente a los agentes atmosféricos y biológicos que inciden directamente 

sobre las estructuras sin protección, desde que en el año 2000 concluyeran los trabajos 

arqueológicos. La situación que padece el inmueble, hace que sea necesaria una intervención 

sostenible mediante materiales respetuosos que garanticen la salvaguarda de este bien 

patrimonial.  

La metodología empleada se centra en la experimentación y elaboración de diferentes 

tipos de morteros de restitución, basados en tres líneas de actuación y con sus respectivas 

variantes: morteros experimentales de obra (fabricados mediante cal hidráulica y áridos 

procedentes del sector de la construcción); morteros experimentales afines (elaborados a partir 

de materiales comúnmente utilizados en intervenciones de puesta en valor, conservación y/o 

restauración de yacimientos arqueológicos en la Comunidad Valenciana); y morteros 

experimentales tradicionales (elaborados mediante materiales basados en la caracterización 

previa de los morteros originales del yacimiento arqueológico de La Calerilla y en el estudio del 

tipo de arquitectura del periodo altoimperial). Así, mediante la producción de probetas, cada 

variante ha sido sometida a los distintos tipos de ensayos físico-mecánicos seleccionados, lo que 

ha permitido determinar las propiedades de cada mortero y seleccionar el más idóneo para la 

futura puesta en valor del enclave de La Calerilla. 

Con los resultados obtenidos, se muestra cómo a través de técnicas de intervención 

sostenibles es posible garantizar la salvaguarda a largo plazo de yacimientos arqueológicos 

expuestos a la intemperie en mejores condiciones y, favorecer además, la contextualización de 

los restos y su interpretación. 


