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I FICHA TÉCNICA 

 

 

TIPO DE OBRA:     Construcción de un vial de enlace 

 

DENOMINACIÓN:  Prolongación de la Vía Carpetana, tramo Ntra. 

Sra. de la Luz – c/ Pingüino  

 

LOCALIZACIÓN:     Dto. de Carabanchel, T.M. de Madrid. 

 

INTERVENCIÓN:  Limpieza, excavación y documentación 

arqueológica de los estratos y de las 

estructuras afectadas por las obras y de las 

evidencias arqueológicas descubiertas en el 

seguimiento del movimiento de tierras 

 

PROPIEDAD:      Excmo. Ayuntamiento de Madrid 

 

SOLICITANTE:      Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e  
      Infraestructuras. 
      Departamento de construcción 2ª zona. 
      Ayuntamiento de Madrid 
      Tfno. 915 883 904/905 
      Fax.  915 884 197 
 

DIRECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Carlos Sentís Carazo 

    Eduardo Moreno Lete 

 
T.A.R., Sociedad Cooperativa Madrileña 
C/ Antonia Calvo, 4, bajo 
28047-Madrid 
Tfno.: 91.526.73.29 
Fax.: 91.526.18.09 
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II ANTECEDENTES 

 

El 13 de Octubre del 2005 se presentó en el Registro de la Consejería de 

Cultura y Deportes con destino al la Dirección General de Patrimonio Histórico 

el Proyecto de actuación arqueológica en la obra civil que nos atañe, cuyo 

objetivo principal era, tras la finalización de los movimientos de tierra pendientes 

de la excavación del vial y su limpieza, la documentación de los restos 

arqueológicos  que se descubrieran para realizar una valoración ajustada de la 

importancia del yacimiento afectado por las obras.  

 

Con fecha del 18 de octubre el Director General de Patrimonio Histórico dictó 

una Resolución (nº 051975.3/05) que autorizaba la “limpieza, control 

arqueológico de los movimientos de tierra y documentación” en el tramo del vial 

objeto de intervención. 

 

El 24 de Octubre se iniciaron los trabajos, lo que se comunicó en tiempo y forma 

a los Servicios correspondientes. El 4 de Enero del 2006 y como consecuencia 

de la imposibilidad de finalizar las actuaciones arqueológicas en todas las áreas 

previstas, la cantidad e importancia de los restos descubiertos y la demora en la 

excavación de los  movimientos de tierra pendientes se decidió, tras consulta 

con la técnica arqueóloga de la Dirección General de Patrimonio, doña Pilar 

Mena Muñoz,  dar por concluida parcialmente esta 1ª fase y redactar un informe 

preliminar con los resultados de las zonas del vial estudiadas.  
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III DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

III.1 Objetivos de la actuación 

 

Se han circunscrito a los términos de la Resolución nº 051975.3/05 de la 

Dirección General de Patrimonio, guiada por el Proyecto de Actuación 

Arqueológico para esta fase, visado por esa Dirección y que ha sido 

supervisado puntualmente por su Departamento técnico. 

 

La finalidad de esta intervención era el descubrimiento de todo tipo de 

estructuras positivas y/o negativas y estratos asociados al yacimiento 

arqueológico de la villa romana de Carabanchel, que se localizaran a lo largo 

del cajeado del vial excavado para  definir la importancia, extensión y cantidad 

de los  restos arqueológicos afectados o no por la obra y que la Dirección 

General de Patrimonio determinara, a partir de este informe y sus medidas 

correctoras propuestas, las actuaciones consecuentes para la salvaguarda de 

las evidencias arqueológicas. 

 

III.2 Descripción de los equipos humano y mecánico 

 

La actuación ha comprendido un total de 39 días laborables y se ha trabajado 

sobre una superficie de 9.220,19 m2 y han quedado, ya sea por decisión de la 

dirección de la obra a través de su constructora como por la demora en la 

excavación de los movimientos de tierra, 3.550,95 m2 donde no se ha 

intervenido. 

 

El equipo de arqueólogos quedo determinado por el número de peones y la 

maquinaria de excavación y transporte aportadas por la empresa constructora 

ISO, de tal modo que sólo se completó cuando se tuvo la suficiente mano de 

obra y medios mecánicos, que no coincidió con lo previsto en el Proyecto 
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presentado para esta fase de estudio hasta avanzado el proceso de 

intervención. 

 

En un inicio se contaba con una máquina giratoria retroexcavadora y 3 

camiones tipo bañera para la retirada de escombros a vertedero. 

Paulatinamente según evolución de la obra y tras la incorporación de 2 

máquinas del tipo mixtas ayudadas por 2 vehículos tipo dumper para la retirada 

de escombros, se aumentó el número de técnicos para el control y limpieza de 

los niveles arqueológicos. Y la coordinación de un arqueólogo director. A 

medida que se localizaban las estructuras se incorporaban peones para las 

labores de limpieza. 

 

Equipo humano compuesto por: 

• 1 arqueólogo director 

• 2 arqueólogos técnicos 

• 1 técnico ayudante 

• 2 arqueólogas topógrafas  

• 10 peones  

 

Equipo mecánico: 

• 1 máquina retroexcavadora giratoria 

• 2 máquinas mixtas 

• 2 dumper. 

• Camiones tipo bañera (número variable).  
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III.3 Obras anejas al vial acometidas por la constructora: 26/10/2005-

4/01/2006 

 

• Trabajos varios de construcción y urbanización de pistas polideportivas 

situadas sobre la loseta de hormigón del parking sito entre la calle Monseñor 

Oscar Romero y la calle Pingüino. 

• Trabajos de construcción de una caseta de obra destinada al servicio 

municipal de parques y jardines. Situada entre la calle Monseñor Oscar Romero 

y el Metro de Eugenia de Montijo.  

• Trabajos de movimientos de tierras en el Eje 1.A del Proyecto entre los P.K.: 

0+000 A P.K.: 0+090. Zona liberada por la Dirección General de Patrimonio tras 

la presentación del correspondiente informe por parte de los arqueólogos 

directores y el visto bueno de la Dirección antes citada.  

• Trabajos de movimiento de tierras entre el P.K.:0+090 y el nuevo paso de 

acceso a la estación de Metro de Eugenia de Montijo situado en el P.K.: 0+110 

aprox. 

• Trabajos de zanjeado para el colector de aguas pluviales en el tramo que 

discurre entre el P.K. 0+000 a P.K.: 0+0100 aprox. 

• Trabajos de zanjeado para la reubicación de cableado de media tensión en 

el tramo que discurre paralelo al metro de Eugenia de Montijo. 

 

III.4 Relación de incidencias 

 

• Demora en la retirada de las tierras, generados en el proceso de la limpieza 

arqueológica del vial y en la excavación parcial de los acerados en el contexto 

de los movimientos pendientes de la obra que quedaron acumulados en la zona 

de la rotonda próxima al enlace con la C/ Pingüino y en el área próxima entre la 

C/ Monseñor Óscar Romero y la Estación de Metro de Eugenia de Montijo, por 

donde discurre de forma perpendicular al cajeado del vial un cableado de alta 

tensión 
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• Interrupción de las retiradas de tierra al vertedero por falta de camiones. 

(número de bañeras inferior al necesario, cierre de vertederos, etc.) 

 

• Interrupción de los trabajos por la rotura de un cable de media tensión de la 

Estación de Metro de Eugenia de Montijo entre los días 2 y 7 de noviembre de 

2005. 

 

• Interrupción de los trabajos el día 8 de noviembre de 2005 por causa de un 

incidente de orden público, que supuso la invasión de la obra por parte de un 

grupo de manifestantes. 

 

• Dos días no trabajados por inclemencias climáticas que imposibilitó retirar 

las tierras por el cierre de los vertederos. 

 

• Desautorización verbal por parte de la constructora para extender los 

trabajos en todas las superficies previstas en el Proyecto de actuación 

arqueológica,  por lo que ha quedado sin limpiar para su documentación parte 

de la rotonda próxima al enlace con la c/ Pingüino y un tramo del vial de 66 m 

desde el cruce del vial proyectado con la c/ Monseñor Óscar Romero en 

dirección Norte hacia la Estación de Metro de la Línea 5. 

 

• Paralización de los movimientos de tierra para la excavación completa del 

cajeado del vial y/o la excavación de las  bandas de aparcamiento y acerados 

en el tramo comprendido entre la intersección con la c/ Monseñor Óscar 

Romero y la intersección con la c/ Ntra. Sra. de la Luz por causas ajenas a los 

trabajos arqueológicos. 

 

Todas estas incidencias han repercutido en  el calendario previsto y ha limitado 

la superficie de estudio, por lo que, como ya se ha señalado, no se ha 



Informe preliminar de la limpieza, control arqueológico de los movimientos de tierra y documentación en la obra civil Prolongación 

Vía Carpetana. Tramo Ntra. Sra. de la Luz - C/ Pingüino. (Distrito de Carabanchel, Madrid). 

24 de octubre del 2005 – 4 de Enero del 2006 

 9 

completado el proyecto arqueológico ni se han dado por finalizados oficialmente 

los trabajos, de tal modo que a día de 18 de Enero del 2006 sigue destacada en 

la vigilancia de los zanjeados y otras obras menores una arqueóloga en el 

control de la obra. 

 

III.5 Método general de los trabajos arqueológicos acometidos 

 

La limpieza y documentación de los estratos y restos documentados se ha 

realizado con una metodología estratigráfica y con un sistema de documentación 

basado en el reconocimiento de las distintas unidades identificadas, sean éstas de 

origen natural o artificial, negativas o positivas. Las estructuras se han dibujado en 

plantas acotadas y fotografiado y registrado en fichas normalizadas de UU.EE. 

 

En éstas se han señalado sus características, definiciones, relaciones físicas, 

interpretación, cronología estimada, etc. También se han documentado las 

secciones acumulativas en aquellos casos en los que se ha considerado de interés 

para el óptimo registro de la intervención.  

 

El material mueble que se ha recuperado en la excavación ha sido recogido de 

acuerdo con la unidad estratigráfica a la que pertenece y se le ha asignado el 

mismo número que a ésta para su reconocimiento.  
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IV DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS 

(Plano 1) 

IV.1 Datos de carácter general 

  

Superficie total del Proyecto del vial excavado por la obra civil: 12.771,14 m2 

Superficie desbrozada, limpiada y documentada: 9.220 m2  

Superficie pendiente de análisis arqueológico: 3.550 m2 

Nº de estructuras positivas y/o negativas localizadas en total: 138 

Extensión de las evidencias arqueológicas descubiertas: 4.417,32 m2 

 

División del vial por sectores para su estudio y análisis, de norte a sur. 

(Plano 2)  

 

Área Norte 
 

• Sector 1: Intersección c/ Ntra. Sra. de la Luz - nuevo paso de acceso 

estación de Metro   

• Sector 2:– Nuevo paso de acceso a la estación de Metro - paso de línea de 

baja tensión  

• Sector 3:– Paso de línea de alta tensión -  intersección c/ Monseñor Óscar 

Romero 

 

Área Sur 
 

• Sector 4: Intersección con la c/ Monseñor Óscar Romero – rotonda de 

enlace con la c/ Pingüino  
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IV.2 Relación y descripción de los hallazgos por sectores 

 

ÁREA NORTE 
 

IV.2.1. Sector 1  

 

Intersección c/ Ntra. Sra. de la Luz -  Nuevo paso de acceso Estación de Metro 
Eugenia de Montijo.   
 

LOCALIZACIÓN:  

Coordenadas UTM:  

X 436473,37; Y 4470987,01 extremo norte 

X 436395, 87; Y 4470989,42 extremo sur 

 

Este tramo está incluido en el Eje 1.A del proyecto de construcción, que se 

extiende desde el enlace con la futura rotonda de la calles Cº de Ingenieros, 

Ntra. Sra. de la Luz y Prolongación de Vía Carpetana hasta el nuevo paso 

provisional peatonal de acceso a la Estación de Metro. Tiene una longitud de 90 

m lineales (coordenadas UTM 4470923, 436422 y 4470953, 436422 en sus 

extremos norte y sur respectivamente y supone un área de 1.632 m 2.  

 

EQUIPO, MÉTODO Y TIPO DE TRABAJOS:  

Para la excavación del cajeado del vial se utilizó una máquina giratoria 

retroexcavadora, una máquina mixta con cazo de limpieza, 2 camiones para la 

retirada de las tierras,  un dúmper y dos peones, todo supervisado por un 

arqueólogo. Tras finalizarse el movimiento de tierras se excavó una zanja de 

22 m por 0,70 m que transversalmente cruza el vial en el P.K. 0+072 para la 

reubicación de la línea de media tensión que suministra energía a la estación de 

metro y paralelo al cajeado, por su margen Este, se abrió otra zanja de 70 m por 

0,70 m para el colector de aguas, que alcanzó una profundidad máxima de 2 m. 

Antes de la apertura de estas zanjas se limpió la superficie de cota de 
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excavación del vial y se repasaron los perfiles del cajeado para su 

documentación arqueológica. 

 

DATOS TÉCNICOS:  

• Cotas máxima y mínima alcanzadas: 653, 90 m y 652,10 m 

• Distancia lineal :  90 m  

• Superficie limpiada y documentada: 1.632 m 2 

• Superficie con hallazgos arqueológicos: Sin hallazgos 

 

RESULTADOS:  En este sector no se hallaron restos arqueológicos de ningún 

tipo. Se descubrió un estrato compuesto por un conjunto de escombros y otros 

vertidos de inertes procedentes de obras públicas y privadas contemporáneas, 

que alcanzaba una potencia máxima que ha oscilado entre 1 y 2 m.  

 

CONCLUSIÓN: Ante la falta de evidencias arqueológicas y la petición por parte 

de la dirección de la obra se solicitó, tras presentación de un informe (Registro 

de Entrada: Ref. 12/032510.9/05 con fecha del 25/11/2005), la liberación de este 

tramo, desde el P.K. 0+000 hasta el P.K. 0+090, para la continuación de la 

construcción del vial. La Dirección General de Patrimonio Histórico dictó una 

resolución favorable (Ref. 12/034406.9/05 con fecha del 09/12/20059) al 

respecto.  
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IV.2.2. Sector 2 

 

Nuevo paso de acceso a la estación de Metro - paso de línea de baja tensión  
 

(Planos 3 y 4) 
 

LOCALIZACIÓN:  

Coordenadas UTM:  

X 436392,19; Y 4470881,73 extremo norte 

X 436357,20; Y 4470746,82 extremo sur 

 

Incluido en el Eje 1.A del proyecto de construcción, este tramo se extiende 

desde el nuevo paso provisional peatonal de acceso a la Estación de Metro 

hasta la porción de tierra que cubre el cableado de baja tensión que cruza 

transversalmente el cajeado del vial de Este a Oeste y que a fecha de hoy 

permanece sin excavarse.  

 

EQUIPO, MÉTODO Y TIPO DE TRABAJOS:  

Para la limpieza de la superficie del vial excavado se utilizaron dos máquinas 

mixtas con cazo de limpieza que no siempre coincidieron en el tiempo, un 

dúmper para al acumulación de las tierras extraídas en la limpieza que se 

depositaban en el extremo sur de este tramo, sobre la porción no excavada, 3 

camiones para la retirada de las tierras  y hasta 8 peones para la limpieza 

manual, todo supervisado por un arqueólogo y la coordinación de un arqueólogo 

director. En este tramo quedan pendientes los movimientos de tierra para la 

excavación de las bandas de aparcamiento y acerado, que en ningún caso, por 

cota, alcanzarían los niveles arqueológicos. 

 

DATOS TÉCNICOS:  

• Cotas máxima y mínima alcanzadas: 654.383 m y 652.708 m, con una 

media de 653 m de altitud. 
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• Distancia lineal :  137,44 m 

• Superficie limpiada y documentada: 2.318,85 m2 

• Superficie con hallazgos arqueológicos: 1.523,18 m2 

 

RESULTADOS:   

En su conjunto esta zona presenta dos áreas diferenciadas por la 

presencia/ausencia de los hallazgos localizados. 

Desde el extremo norte, que coincide con el límite que marca el nuevo paso de 

acceso a la estación de Metro, hasta 39 m de longitud hacia el sur en el eje del 

vial nos se encontraron indicios arqueológicos. 

Desde la coordenada UTM X 436373,23; Y 4470849,41 se sitúan las diferentes 

evidencias arqueológicas compuestas, a grandes rasgos, de muros que 

delimitan espacios habitacionales, fosas de distinta planta e índole, agujeros de 

poste, dolia, suelos y pavimentos y acumulaciones de materiales constructivos. 

Identificadas como Estructuras (EE ---) que han sido enumeradas para su 

localización en plano y descripción. 

 

Las estructuras localizadas en el cajeado del vial,  sentido norte-sur, son las 

siguientes: 

• 10 agujeros de poste de una posible cabaña (EE. 

243,245,247,249,251,253,255,257,259,261). (Plano 3) 

• Dos fosas tipo basurero (EE 203, 239). (Planos 3 y 4) 

• Cuatro fosas pertenecientes a depósitos tipo dolia (EE  205, 207, 209, 

211). (Plano 3) 

• 24 estructuras positivas murarias, pertenecientes a un mínimo de 7 

ámbitos  (EE.–de norte a sur- : 212, 213, 217, 215, 213, 218, 216, , 273, 

219, 237, 237b, 221, 222, 220, 230, 223, 223, 265, 226, 224, 231, 225, 

227, 228, 229) (Plano 4) 

• 5 estructuras positivas, pavimentos o preparados de pavimento (EE 271,  

234, 266, 267, 233, 263, 264, 235, 236). (Plano 4)  
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• Además, y siempre de norte a sur, se localizaron otros elementos como 

una base de pilar incluido en uno de los ámbitos cerrado por muros (E 

214), un posible horno (H244), un elemento de granito indeterminado 

(E272) y tres concentraciones aisladas pero próximas entre sí con 

material constructivo en superficie (EE 270, 232, 267) (Plano 4) 

 

Para este sector se distinguen dos fases diferenciadas, una que a su vez 

encierra distintas fases constructivas y otra y única fase constructiva.  

 

A priori, se reconocen para este sector 2 períodos cronológicos, a falta de los 

resultados que proporcione una posible excavación,  que apuntan las 

características constructivas y los materiales edilicios y cerámicos asociados que 

se han documentado y recogido durante la limpieza y delimitación de las 

estructuras. 

 

Fase Imperial, segunda mitad del siglo I d.C. y el siglo II d.C. (Planos 14 A y B): 

• Muros que forman 7 espacios diferenciados, construidos con piedra 

irregular de tamaño variable de roca caliza o con material constructivo 

reaprovechado, todos éstos ligados con tierra arcillosa en su entramado. 

• Agujeros de poste de una posible cabaña, situados al norte de los muros 

y que en la fase de intervención arqueológica que nos atañe ha sido 

imposible determinar tanto su funcionalidad como precisar su adscripción 

cronológica, que se ha definido de modo preliminar por la asociación a 

materiales cerámicos y situación en el contexto espacial. 

• Una fosa, posible basurero. 

• Cuatro fosas para contenedores de líquido, tipo dolia. 

 

Fase Bajo Imperial – Visigoda, siglos III d.C.– V d.C. (Planos 14 A y B): 

• Niveles de amortización de las estructuras descritas. 
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IV.2.3. Sector 3  

 

Paso de línea de alta tensión- intersección con la  c/ Monseñor Óscar Romero   
 

LOCALIZACIÓN :   

 

Coordenadas UTM:  

X 436357,50; Y 4470746 extremo norte 

X 436346,09; Y 4470680 extremo sur 
Este subtramo fue excavado y colmatado con arenas de compactación por la 

obra antes de la primera intervención arqueológica que se hizo el pasado 8 de 

agosto del 2005. 

 

DATOS TÉCNICOS:  

Cota media alcanzada: 652 m de altitud. 

• Distancia lineal :  66,80 m 

• Superficie: 1.439,70 m2 

• Superficie limpiada y documentada: 0 m2 

 

RESULTADOS  

Tanto el zanjeado, que se hizo a lo largo del vial por su margen Oeste para la 

colocación del colector de aguas pluviales, como las secciones y la  superficie 

en su proximidad con la intersección con la c/ Monseñor Óscar Romero 

indicaban posibles restos arqueológicos. Por este motivo, en el Proyecto de 

Actuación Arqueológica del 13 de Octubre del 2005, para esta fase de limpieza y 

documentación, estaba contemplado retirar las tierras compactadas para 

analizar arqueológicamente su superficie, lo que fue impedido por la Dirección 

de la obra a través de la constructora, ya que se argumentaba que se 

extralimitaban los objetivos de la presente investigación. 
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ÁREA SUR 
 

IV.2.4. Sector 4 

 

Intersección con la c/ Monseñor Óscar Romero- vial hasta el inicio de la  rotonda 
de enlace con la c/ Pingüino  
 

(Planos 5 y 6) 

 

LOCALIZACIÓN   

Coordenadas UTM:  

X 436335,40; Y 4470648,70 extremo norte 

X 436265,20; Y 4470496 extremo sur 
 

Comprende desde la salida de vehículos del aparcamiento de residentes de la c/ 

Codorniz hasta el enlace con la c/ Pingüino. Gran parte de la superficie de este 

tramo había sido colmatado con arenas y compactado, en una superficie de 

3.461,20 m2, por la obra antes del 8 de agosto del 2005, por lo que tan sólo 

quedaban sin alterar 2.832,30 m2 por la acción constructiva y que se 

circunscribían a los acerados y bandas de aparcamiento, que no habían sido 

excavados hasta el inicio de esta nueva fase. 

 

Sin embargo, la limpieza podría deparar resultados tras la excavación y retirada 

de la isleta en el centro de la rotonda, aunque a posteriori no se pudo raspar y 

limpiar toda la superficie cubierta por ésta, por diferencias con la constructora 

que entendía se había sobreexcavado por debajo de la cota del vial, que y como 

se comprueba en el plano Lámina V, se mantiene con las cotas del resto de vial 

en este tramo. 

 

EQUIPO, MÉTODO Y TIPO DE TRABAJOS 

Para la excavación de los movimientos de tierra pendientes de los acerados y 

bandas de aparcamiento y de la isleta de la rotonda se utilizó una máquina 

giratoria retroexcavadora y una máquina mixta, para la  limpieza de la superficie 
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del vial y de las bandas de acerado y aparcamiento una máquina mixta. Las 

tierras se acumularon en el centro de la rotonda por medio de un dúmper, dadas 

las dificultades para su retirada inmediata por falta, en un principio, de 

suficientes camiones, la lejanía de los vertederos y la situación de acceso para 

los vehículos tras en un breve período de lluvias.  

Para la limpieza manual se ha contado con un equipo de operarios de hasta 10 

peones máximo y los trabajos han sido supervisados por un arqueólogo y un 

técnico ayudante y la coordinación del arqueólogo director. En este tramo ha 

quedado pendiente la limpieza de una superficie de 1.280 m2 en la rotonda y se 

desestimó retirar todas las arenas de compactación desde la coordenada norte 

X 436336,80; Y 4470648,10 hasta la coordenada sur X 436308,20; Y 4470588, 

70, ya que se comprobó, tras retirada parcial de aquéllas en una superficie de 

131 m2, que la construcción del vial expolió los posibles restos existentes en ese 

subtramo 

En el área nordeste de la rotonda se excavó un desnivel con pendiente al sur-

sureste, ya que las breves pero fuertes lluvias que se produjeron en la semana 

del 28 de Octubre al 4 de Diciembre del 2005 anegaron toda esta superficie. La 

limpieza con las máquinas del lodazal sobreexcavó esta parcela. 

 

DATOS TÉCNICOS:  

• Cotas máxima y mínima alcanzadas: 651,470 m y 653,890 m, con una 

media de 652,700 m de altitud. 

• Distancia lineal ej norte - sur: 171,50 m 

• Superficie limpiada y documentada: 3.461 m2 

• Superficie con hallazgos arqueológicos: 1.971,15 m2 

 

RESULTADOS  

 

En líneas generales en este sector se han encontrado los siguientes hallazgos 

arqueológicos:  
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20 estructuras positivas (muros, horno, hogar, etc...) 

54 estructuras negativas (silos, fosas de uso indeterminado, canales, etc...). 

 

Las estructuras localizadas en el cajeado del vial y bandas de aparcamiento y 

acerado en  sentido norte-sur y este -oeste, son las siguientes: 

 

➢ Zona del acerado este del vial central entre  la rotonda de la c/ Pingüino y 

la c/ Monseñor Óscar Romero.  

• 10 estructuras positivas.  

• 1 estructura negativa, fosa de uso indeterminado, en el perfil del 

acerado.  

 

Se identifica un período cronológico: 

Fase Bajo Imperial- Visigoda. (siglos III-V d.C.) 

• Fosa circular (E 153). (Plano 15 A) 

• Estructuras positivas (EE 103, 104, 128, 131, 132, 133, 180, 189). 

(Planos 15 A y B) 

 

➢ Zona del acerado oeste del vial central entre  la rotonda de la c/ Pingüino y la 

c/ Monseñor Óscar Romero.) 

 

• 15 estructuras negativas, fosas de uso indeterminado, que tienen 

plantas circulares, cuadradas e irregulares.  

• 9 estructuras positivas: muros, horno, hogar. 

 

A priori se han distinguido tres períodos cronológicos: 

 

Fase prerromana (Carpetana), siglos III-II a.C. (Planos 15 A y B): 

• Fosas circulares e irregulares de uso indeterminado (EE 178, 185, 187)  

• Estructuras positivas murarias (EE 122, 123, 126, 127, 174, 176, 177). 
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• Estructura positiva,  tipo hogar. (E 1004). 

 

Fase Bajo Imperial- Visigoda, siglos III-V d.C. (Planos 15 A y B) 

• Fosas circulares y rectangulares. (EE 107, 115, 118, 150, 181). 

 

Fase moderno- contemporánea (siglos XVI – XIX/XX)  

• Fosa rectangulares tipo pozo (EE 146, 144). (Plano 15 A) 

• Pozo con fabrica de ladrillo (E 120).  (Plano 15 B) 

 

➢ Zona oeste de la rotonda de la c/ Pingüino.  12 estructuras negativas tipo 

fosa. Estas fosas tienen plantas circular como irregulares.  

• Una estructura positiva tipo muro (E 1001). 

• Un posible horno (E 148).  

• 13 estructuras negativas tipo fosa, 5 de planta circular, 5 de planta 

rectangular y 3 de planta rectangular.  

 

Son tres los períodos definidos, a falta de un estudio pormenorizado de los 

materiales recogidos, en esta fase de limpieza durante la delimitación de las 

estructuras que permiten acotar las cronologías: 

 

Fase prerromana, Carpetana, siglos III a.C. – I a.C. (Plano 15 B): 

• Fosas circulares e irregulares para almacenamiento de grano u otras 

funciones indeterminadas por el momento. (EE 134, 136, 138, 140, 155, 

157, 1002, 1005, 1007, 1009, 1013, 1015, 1017, 1019).    

• Estructura positiva tipo muro (E 1001) 

 

Fase Bajo Imperial- Visigoda, siglos III d.C.– V d.C. (Plano 15 B): 

• Fosas circulares y rectangulares para almacenamiento de grano o para 

captación de agua. (EE 1029, 1031,1032, 1035) 
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• Estructura positiva, que por morfología y características de la superficie 

puede tratarse de un horno para producción desconocida por el momento. 

(EE 148)  

 

Fase moderno- contemporánea, siglos XVI – XIX/XX: 

• Fosa cuadrangulares, posibles pozos de captación de agua. (EE, 1021, 

1023, 1025, 1027, 1033) (Plano 15 B) 

 

➢ Zona central del cajeado del vial entre la rotonda de la c/ Pingüino y la c/ 

Monseñor Oscar Romero.  

 

• 13 estructuras negativas tipo fosa con plantas circulares e irregulares 

• Se documentan dos estructuras positivas  

 

Hasta el momento sólo se ha determinado un único período cronológico: 

 

Fase Bajo Imperial- Visigoda, siglos III d.C.- V d.C. (Plano 15 B): 

 

• Fosas circulares y rectangulares. (EE 124, 129, 142, 159, 161, 163, 165, 

167, 169, 171, 196)  

• Estructura positiva –acumulaciones de material constructivo-. (EE 190, 

191). 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Etapa prerromana –Carpetanos-( siglos III a.C. al II a.C.) 

Dos zonas habitacionales, una mejor conservada compuesta por las estructuras 

122 y 123, construida con piedra irregular de gran tamaño y ligadas con tierra 

arcillosa y que encierran, en su ángulo superior derecho interior, un hogar (E 

1004) que presenta material de esta etapa cronológica en la superposición de 
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niveles de su construcción. Se documenta una segunda estructura (E 177) de la 

cual únicamente se conserva este paramento, colmatado por un nivel de color 

gris ceniciento (E 173) con material homogéneo de cronología prerromana. 

 

El resto de estructuras adscritas a esta cronología son fosas: (EE 134, 136, 138, 

140, 155, 157, 1002, 1005, 1007, 1009, 1013, 1015, 1017, 1019, 1027).    

 

Etapa Bajo Imperial – Visigoda (siglos III d.C. – V d.C.) 

En esta fase se han registrado una serie de muros (EE 103, 104, 154), que 

aunque sin relación física están próximos unos con otros. Se localizan en el 

acerado este del vial, construidas con piedras irregulares ligadas con tierra 

arcillosa. 

Una serie de fosas (EE 115, 124, 142 etc.)  de planta circular o rectangular.  

Un conjunto de fosas y canales, que por similitud con otros descubiertos en otras 

intervenciones, puede tratarse de un sistema de riegos para el cultivo. (EE 129, 

1129, 1031, 1032, 1035).  

 

 

V.  VALORACIÓN FINAL 

 

En esta fase de intervención arqueológica las estructuras localizadas, tanto 

positivas como negativas y a falta de acometer una excavación arqueológica, 

nos presentan un yacimiento arqueológico que consta de  dos sectores 

espaciales relacionados entre sí y  que ofrecen tres fases cronológicas. 

 

En el sector 4 (Planos 4 y 5 / Planos 15 A y B), situado entre la rotonda de 

enlace con la calle Pingüino y la intersección con la calle Monseñor Oscar 

Romero, se han localizado estructuras tanto positivas como negativas adscritas 

a cronologías Prerromanas (carpetanos), Bajo Imperial-Visigoda y Moderno- 

Contemporáneas. 



Informe preliminar de la limpieza, control arqueológico de los movimientos de tierra y documentación en la obra civil Prolongación 

Vía Carpetana. Tramo Ntra. Sra. de la Luz - C/ Pingüino. (Distrito de Carabanchel, Madrid). 

24 de octubre del 2005 – 4 de Enero del 2006 

 23 

 

Para la fase Prerromana (Carpetana) se han identificado dos áreas, una de 

hábitat, delimitada por muros y otra de almacenaje con silos. El período 

cronológico prerromano abarca desde el siglo III a II a.C. Vinculados a este 

período se localizan como estructuras dos zonas de habitación; una con hogar y 

otra con fosas – silos - de formas circulares e irregulares. 

 

Para la etapa Bajo Imperial- Visigoda se identifica una zona industrial y una zona 

con estructuras habitacionales independientes del resto de elementos 

localizados. La posible zona de asentamiento se localiza en el acerado este del 

sector 4. De la zona industrial destacan tres elementos principales: un posible 

horno de material cerámico, una zona de fosas para diferentes usos (almacén, 

basurero) y un sistema de riego para cultivos. El periodo cronológico se situaría 

entre los siglos III a V d.C 

 

En el sector 2 se han documentado los siguientes elementos con una cronología 

que consta de dos periodos: La fase de construcción Imperial (siglos 1ª mitad I 

d.C.) y la fase Bajo Imperial- Visigoda (siglos III-V d.C.) de abandono.  Se han 

registrado para esta fase una posible cabaña, una zona de almacenaje situada 

en el exterior compuesta por un basurero y una alineación de depósitos dolia. 

Además se han localizado una serie de muros, relacionados en un espacio y que 

forman al menos 7 ámbitos y en un segundo nivel tres estructuras murarias junto 

con una fosa asociada. 

 

Podemos concluir que nos encontramos ante un asentamiento que abarca 

desde una etapa prerromana (Carpetano), con una cronología situada entre los 

siglos III-II a.C. y compuesto por dos zonas de hábitat y de almacenaje hasta 

una etapa  
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fundacional Imperial con una fase posterior de amortización Bajo Imperial-

Visigoda, que engloba un período entre los siglos I-V d.C., donde se desarrollan 

unas áreas habitacional, de almacenaje e industrial. 

 

Finalmente se han hallado una serie de pozos adscritos a una fase moderno 

contemporánea.   

 

VI. MATERIALES CERÁMICOS 

 

En el transcurso de la actuación de limpieza y control del movimiento de tierras 

en la obra de Prolongación de la Vía Carpetana, se han documentado materiales 

cerámicos de diversa cronología y procedencia, que abarca de los siglos III a.C. 

a V d.C. Desde un punto de visto tipo cronológico se han documentado los 

siguientes materiales más representativos a falta de un estudio más 

pormenorizado.  

 

PERIODO CARPETANO. 

Cerámica pintada.  

Cerámica común oxidante. 

Cerámica común reductora. 

 

PERIODO TARDOREPUBLICANO. 

Cerámica Paredes Finas. 

Cerámica Rojo Interno Pompeyano. 

 

PERIODO IMPERIAL. 

Cerámica T. S. I. 

Cerámica T. S. G.  

Cerámica T.S. H.  

Cerámica tipo Clunia. 
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Cerámica común oxidante. 

 

PERIODO BAJOIMPERIAL. 

Cerámica T.S.H.T. 

Cerámica Africana. 

Cerámica de Cocina Africana. 

Cerámica Común oxidante. 

Cerámica Común reductora. 

 

 

Cerámica Carpetana s. III aC.- II aC.  

 

Los materiales más representativos son los correspondientes a cerámica pintada 

con motivos en oxido férrico con decoración lineal a bandas y discos 

concéntricos principalmente. Asociados a ollas. 

 

Periodo Tardorrepublicano. Finales tercer cuarto siglo II. a.C. - s. I a.C. 

 

• Cerámica común carpetana pintada.  

• Cerámica Rojo I. Pompeyano. Posible fondo de plato V. 15. 

• Cerámica Paredes finas. (125-100 aC.), posible borde de forma Mayet I c. 

 
Periodo Imperial. S. I-II d.C. 

 

• Cerámica T.S.I. producciones de cronologías entre el siglo I aC. y I dC.  

• Cerámica T.S.G., que se documenta la forma Drag. 29 principalmente. 

• Cerámica T.S.H. formas lisas. Con las siguientes formas: 

Forma Hisp 4 (Taller de Andujar) Hisp. 8 

Hisp. 15/17 (Talleres Riojanos) 

Hisp 18, Hisp 27, Hisp 30, Hisp 35.  
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• Cerámica T.S.H. formas buriladas. Hisp 29, Hisp 37.  

• Cerámica T.S.H. formas decoradas: 

 Hisp. 29 (Talleres Riojanos), Hisp 29/37, Hisp. 30. Hisp 37. 

 

Periodo BajoImperial. S. III- Vd.C. 

 

• Cerámica T.S.H. T. Formas lisas: 

Forma 74-Palol 4, forma 77-Palol 5-Paz Peralta 82., forma 37t.  

• Cerámica T.S.H.T. formas buriladas: 

Forma 37t burilada, forma 14-Palol 13. 

• Cerámica T.S.H.T. formas decoradas: 

Forma 37t representación del Primer estilo (decoración de rosetas) 

Forma 42, tercer estilo (tipo 3 A ½).  

• Cerámica T.S.H.B. forma 9, forma 44, decoración de ruedecilla de paso 

cuadrado. 

• Cerámica africana. Formas Hayes 59. fondos Hayes 60 o 61.  

• Cerámica cocina africana. Forma tapadera Ostia I, fig. 261. 

 

 

Asímismo se documentan materiales constructivos tipo tégula, imbrex y dolia 

etc. También documentamos vidrio y metal (bronce y Hierro). 

 

Se han recogido materiales cerámicos de importación; tanto itálicos, gálicos 

como africanos, lo que indica la importancia del enclave arqueológico y las 

relaciones comerciales de sus habitantes, quienes importaban vajillas de lujo de 

otras zonas geográficas.  

 

La variedad de formas nos indican los diversos usos de esta vajilla. 

Cronológicamente y a partir de los materiales recogidos, el origen del 
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poblamiento se sitúa entre en el siglo III a.C. y el abandono en el entorno de 

finales del s. IV y inicios del siglo V d.C.  
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VII. PROPUESTA MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 La cantidad, importancia y valor intrínseco de los restos arqueológicos 

hallados de un yacimiento, que a priori presenta hasta cuatro fases de 

ocupación, reconocidas por las características de las estructuras descubiertas y 

los materiales cerámicos asociados (Prerromano, Altoimperial, Bajoimperial-

Visigodo, Moderno-Contemporáneo), en el casco urbano de Madrid condicionan 

las medidas correctoras. 

 

En cualquier caso y como medida previa debieran finalizarse los movimientos de 

tierra aún pendientes de la obra: 

• excavación de los acerados y bandas de aparcamiento de los 

sectores identificados en este informe como números 1, 2 y 3. 
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•  Finalización de la excavación del vial en los tramos por donde 

discurre el cableado de suministro eléctrico. 

• Seguimiento y control de la excavación de las zanjas relacionadas 

con el vial. 

 

Del mismo modo, es imprescindible obtener la autorización de la dirección de la 

obra a través de la empresa constructora, que permita terminar los trabajos de 

limpieza y documentación que quedan por acometer en el Sector 3 (Tramo Paso 

de línea de baja tensión – Intersección con la c/ Monseñor Óscar Romero) y en 

parte de la Rotonda próxima al enlace con la c/ Pingüino. 

 

En cuanto a futuras actuaciones, entendemos que existen dos posibilidades: 

 

1. Si la ejecución de la obra no afectara la integridad de las evidencias 

arqueológicas, ya que por cotas actuales de excavación del cajeado del 

vial no fuera necesario profundizar más, pudiera optarse, si la Dirección 

General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid así lo 

contemplara, por la conservación de lo descubierto. Para este proceso se 

propone la cubrición de los restos inmuebles y estratos arqueológicos con 

arenas con alto contenido de finos, poco gruesos y tamaños nunca 

superiores a 300 mm, que rellenen hasta la cota de desbroce para tapar 

todos los restos arqueológicos y sobre aquéllos extender geotextil 

sintético y en este orden evitar la formación de oquedades que produzcan 

incorrectos asentamientos que dañen las estructuras arqueológicas. 

2. Si por el contrario, el desarrollo de las obras supusiera cualquier tipo de 

afección, por leve que fuera, y así lo determinara la Dirección General de 

Patrimonio, sería necesaria la excavación sistemática y total de todas las 

áreas documentadas con hallazgos arqueológicos (estructuras y  estratos 

arqueológicos) en las superficies del vial. 
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ANEXO I: GRÁFICOS 

 



DIAGRAMA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS Y PENDIENTESCON RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS

área total documentada 9.220,19

1 área con evidencias arqueológicas 4.417,32
2 área sin evidencias arqueológicas 4.802,81

48%
52%

ÁREA CON EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
ÁREA SIN EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS

1 2



DIAGRAMA DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS Y PENDIENTES

área total excavada para la construción del vial 12.771,14

1 área desbrozada y documentada 9.220,19
2 área pendiente de intervención 3.550,95

72%

28%

ÁREAS INTERVENIDAS ARQUEOLÓGICAMENTE
ÁREAS PENDIENTES DE INTERVENCIÓN 

1 2
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ANEXO II: PLANOS 



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 1PLANTA  GENERAL: SUPERFICIES INTERVENIDAS



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 2PLANTA GENERAL DEL VIAL CON HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 3PLANTA SECTOR 2. ZONA NORTE



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 4PLANTA SECTOR 2. ZONA SUR



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 5PLANTA  SECTOR 4. ZONA NORTE



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 6PLANTA SECTOR 4. ÁREA SUR







TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 9LOCALIZACIÓN SECCIONES











TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 14 A FASES PLANTA SECTOR 2



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 14 BFASES PLANTA SECTOR 2



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 15 AFASES PLANTA SECTOR 4



TRAMO NTRA. SRA. DE LA LUZ - C/ PINGÜINO (CARABANCHEL, MADRID)

PLANO 15 BFASES PLANTA SECTOR 4
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA MATERIALES CERÁMICOS 



VIDRIO
METAL

TSH TSH TARDIA

TSH DECORADA TSH DECORADA



TSH BRILLANTE CERAMICA TIPO CLUNIA,ROJO INTERNO
POMPEYANO,PAREDES FINAS

CERAMICA PINTADA LUCERNAS

CERAMICA LUCENTE CERAMICA  COMUN  ROMANA



CERAMICA COMUN ROMANA CERAMICA CARPETANA

CERAMICA AFRICANA TSH EPIGRAFICA
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ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL YACIMIENTO 

 



HORNO

HOGAR Y MUROS 



VISTA GRAL. SECTOR 4 DESDE SW. VISTA GRAL. SECTOR 4 DESDE NW

FOSAS AREA SW SECTOR 4 HORNO, SW SECTOR 4



AREA SUR SECTOR 4



POSIBLE CANAL DE CULTIVO Y FOSA  RELACIONADA



HORNO

MURO DE ADOBE



CONJUNTO DE MUROS DEL SECTOR 2, VISTA DESDE EL SUR



VISTA GENERAL DEL SECTOR 2 DESDE EL SUR



DISTINTOS MUROS DEL SECTOR 2



MURO SONDEO AREA SUR DEL SECTOR

POSIBLE BASURERO



PAVIMENTO

OPUS SIGNINUM



DERRUMBE

RESTOS DE PAVIMENTO



CONJUNTO DE AGUJEROS DE POSTE



CONJUNTO DE DOLIA
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