
PROVINCIA MUNICIPIO TÍTULO PERÍODO HISTÓRICO OBJETIVOS

Almería Macael Macael Viejo Prehistoria a Alta Edad Moderna Estudio de áreas funcionales del asentamiento desde la Prehistoria.

Cádiz Algar

Cueva de la Dehesilla: Estudio arqueológi-
co y paleoambiental para el comienzo de 
la ocupación humana prehistórica de la 
Sierra de Cádiz

Prehistoria (Paleolítico y Neolítico) Conocimiento científico multidisciplinar y estudio de la secuencia de 
ocupación de la Cueva de la Dehesilla.

Cádiz Algeciras

De Ivlia Traducta a al-Bunayya. Topografía 
y evolución urbana de Algeciras entre la 
época romana y la medieval (ss I a.C.-XIV 
d.C)

Edad Antigua (Época romana) a Edad 
Media

Análisis de la evolución urbana de Algeciras desde época romana a 
medieval.

Cádiz Tarifa

La economía marítima y las actividades 
haliéuticas en Baelo Claudia. Problemas de 
atribución funcional en el barrio meridio-
nal

Edad Antigua (Época romana) Estudio del desarrollo temporal  de las factorías de salazones de Baelo 
Claudia.

Cádiz Tarifa

El conjunto monumental de Baelo Claudia. 
Evolución y transformaciones de un espa-
cio público. Análisis diacrónico y multies-
calar del sector sureste.

Edad Antigua (Época romana) Estudio de la arquitectura y el urbanismo (circulación, espacios centra-
les…) de Baelo Claudia. 

Cádiz Tarifa La Silla del Papa (Tarifa, Cádiz): Oppidum, 
necrópolis y territorio Prehistoria (Paleolítico y Neolítico) Estudios del urbanismo, la necrópolis y el territorio del yacimiento. 

Reconstrucción paleoambiental y propuestas de conservación.

Cádiz Tarifa
Gestión del agua y técnicas constructivas 
en el territorio de Baelo Claudia durante la 
Antigüedad

Edad Antigua (Época romana)
Investigación gestión del agua en Baelo claudia, técnicas constructivas 
e hidráulicas, evolución e impacto territorial y urbanísitco. Estudio re-
des de aguas potables, acueductos y pozos de resalto en Baelo Claudia.

Cádiz Tarifa

Muerte y ritual funerario en Baelo Claudia. 
Estudio arqueológico y documental de la 
necrópolis oriental Edad Antigua (Época romana) Estudio del mundo funerario altoimperial en Baelo Claudia centrado en 

la necrópolis oriental.
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Córdoba Córdoba La plaza de armas de Madinat al-Zahra Edad Media (Época califal)
Estudio plaza de armas de Madinat al-Zahra como lugar central del 
recinto palatino: Funcionalidad, caracterización estructural, cronología 
y etapas constructivas.

Córdoba Áñora
El yacimiento de la Losilla en Áñora (Córdo-
ba). Una iglesia tardoantigua en el ámbito 
rural de la Baetica

Edad Antigua (Época visigoda)

Estudio de la iglesia tardoantigua y de los enterramientos y estructuras 
asociados a la misma. Investigación sobre implantación de los primeros 
templos cristianos y la cultura material de la época en zonas rurales de 
la Bética.

Córdoba Cabra
La Beleña (Cabra, Córdoba): una necrópolis 
de estructuras hipogeas de la segunda 
mitad del IV e inicios del III milenio a.C.

Prehistoria (Neolítico, Edad del Cobre) Estudio de la necrópolis para la definición de las características sociales, 
económicas e ideológicas. Estudios tipológicos, bioantropológicos, etc.

Córdoba Lucena 
Estudio sobre el Pleistoceno Medio y 
Superior en depósito de cavernas: Cueva 
del Ángel 

Prehistoria (Paleolítico)
Estudio de las áreas de ocupación de la Cueva del Ángel: Funcionali-
dad, geomorfología, paleocología, áreas de captación recursos en el 
entorno. 

Córdoba Córdoba
Análisis urbanístico del yacimiento de 
Ategua: investigación arqueológica en el 
edificio 1 sector sureste

Edad Antigua (Época Romana)

El proyecto se centra en el estudio de un edificio de planta singular 
(circular inscrito en un rectángulo) aparecido en las prospecciones 
geofísicas realizadas en Ategua recientemente. Dicho edificio ocupa 
una manzana completa al sudeste del yacimiento; se plantea su diag-
nóstico mediante sondeos y en función de ello, su posible puesta en 
valor para la visita pública.

Córdoba Córdoba
Investigación arqueológica del Edificio 
Basilical Superior y los conjuntos arquitec-
tónicos anejos de Madinat al-Zahra

Edad Media
Estudio arqueológico del Edificio Basilicar Superior y los edificios ane-
jos, así como de las actuaciones de restauración que se llevaron a cabo 
sobre los mismos.

Granada Granada Campus de Cartuja Diacrónico
Estudio diacrónico de la colina de Cartuja como entidad arqueológica 
única y compleja. Análisis evolución de ocupación y uso, caracteriza-
ción medioambiental del entorno.

Granada Atarfe Madinat Ilbira como predecesora de 
Granada Edad Antigua  Edad Media

Estudio del yacimiento de Madinat Ilbira en el proceso de transición 
entre la época antigua y la medieval; instalación árabo-bereber en el 
siglo VIII; proceso de formación de al-Andalus; desarrollo, organiza-
ción espacial y  modelos de asentamiento urbano de las ciudades en 
al-Andalus; estudio convivencia entre la instalación de árabo-bereber y 
mozárabe.

Granada Orce

Primeras ocupaciones humanas y contexto 
paleoecológico a partir de los depósitos 
pliopleistocenos de la cuenca Guadix-Baza. 
Zona Arqueológica de la Cuenca de orce

Prehistoria  (Paleolítico)

Caracterización paleoecológica de la primera dispersion humana fuera 
de África, a partir de factores bióticos, abióticos y culturales.
Estudio patrones de asentamiento y recursos. Socialización de los 
bienes patrimoniales y de su investigación.

Granada Varios: Lanteira, 
Cáñar; …

Estudio de los paisajes históricos de Sierra 
Nevada. Proyecto MEMOLA Diacrónico

Estudio diacrónico de paisajes culturales Mediterráneos, relaciones 
poblaciones humanas-recursos naturales, sistema de captación y distri-
bución de agua en agro sistemas.
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Granada Varios: Moclín; Colo-
mera; Albolote; …

Las pinturas postpaleolíticas de la provin-
cia de Granada. Catalogación y estudio Prehistoria (Paleolítico) Elaboración del corpus de arte rupestre postpaleolítico de la provincia 

de Granada. Análisis estilístico

Granada Gabias
Proyecto de investigación, musealización y 
valorización social y patrimonial de la Villa 
romana de Gabia

Edad Antigua 

El PGI pretende trabajar en el estudio del criptopórtico y del conjunto 
de la villa romana de Gabia, recuperándolo para avanzar en el conoci-
miento científico de la ocupación rural de la Vega  de Granada en época 
romana, así como que se disponga de un recurso turístico, patrimonial 
y cultural en el territorio.

Granada Salar Investigación, conservación y puesta en 
valor de la Villa Romana de Salar Edad Antigua 

Se pretende la investigación científica del yacimiento de la villa romana 
de Salar, documentando los distintos periodos y fases de ocupación y 
sus usos,  así como la recuperación de sus bienes muebles e inmuebles 
para su posterior puesta en valor y musealización.

Huelva Aroche La ciudad de Arucci Turobriga (Aroche, 
Huelva) Edad Antigua. Época romana

Estudio áreas de macellum, termas, zona residencial, sectores subur-
biales y mundo funerario.  Estudios arquitectónicos, ciclo del agua, 
territorio (modelo de explotación rural), investigación paleopaisajística, 
económica y social

Jaén Linares Siglo XXI en Cástulo Diacrónico

Profundización en el conocimiento diacrónico del yacimiento de 
Cástulo  ampliando las zonas excavadas lo que permitirá una mejor 
visualización del conjunto, ofreciendo la visita de las zonas y épocas 
más destacables constitutivas del mismo.

Jaén Varios: Mengíbar, 
Villatorres…

Iliturgi: conflicto, territorio y paisajes sagra-
dos

Protohistoria y Edad Antigua (Época ibérica 
y romana)

Estudio del oppidum de Iliturgi como  modelo territorial ibérico vincu-
lado a procesos históricos en el Alto Guadalquivir entre los ss. III a.C. y  I 
d.C. Estudio del papel de la ciudad en la Segunda Guerra Púnica y sus 
consecuencias.

Málaga Antequera Sociedades, territorios y paisajes en la 
prehistoria de Antequera Prehistoria. (Edad del Cobre)

Estudio de modelos de asentamiento de las sociedades de la Prehisto-
ria Reciente y su relación con la construcción y uso de los enterramien-
tos megalíticos del Conjunto Arqueológico  Dólmenes de Antequera. 
Estudio exhaustivo del territorio en  Antequera.

Málaga Mijas

El poblamiento rural protohistórico y 
romano en el Ager Suelitanum: investiga-
ciones en el yacimiento de Acebedo y el 
Val de Suel (Mijas, Málaga)

Protohistoria y Edad Antigua

El objetivo fundamental de este Proyecto General de Investigación es 
el estudio multidisciplinar del poblamiento rural desde la protohistoria 
hasta la época tardoantigua en el antiguo ager suelitanum, centrado 
en lo que durante siglos se conoció como Val de Suel, con el objetivo 
de poder investigar una zona muy completa y en gran parte excluida 
de la acción urbanística.

Málaga Nerja
 Proyecto interdisciplinar aplicado a la 
conservación de la Cueva de Nerja (Nerja, 
Málaga) Segunda Fase

Diacrónico
Profundización en el conocimiento de la Cueva de Nerja desde lamulti-
disciplinaridad científica para abordar un plan efectivo de gestión de la 
misma centrado en su protección y conservación.
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Málaga Fuengirola La ciudad romana de Suel Protohistoria y Edad Antigua

Estudio del yacimiento arqueológico de Suel para conocer el proceso 
de tránsito entre el asentamiento fenicio y el municipio romano en 
el litoral de la Baetica. Estudio del desarrollo urbanístico en el ámbito 
productivo y los aspectos paleoeconómicos del aprovechamiento de 
los recursos marinos y terrestres.

Málaga Ronda
La Mina (Ronda, Málaga). Análisis topo-
gráfico, arqueológico y arquitectónico del 
monumento defensivo meriní

Edad Media Análisis de la estructura y evolución de la Mina de Ronda.

Málaga Teba Castillo de la Estrella en Teba (Málaga) Edad Media

Los objetivos esenciales del Proyecto se plantean para contrastar diver-
sas hipótesis de partida referidas al origen del enclave y desarrollo en el 
tiempo, así como servir de marco para las actuaciones planteadas en el 
Plan Director del sitio.

Málaga Varios: Ardales, Teba, 
Almargen …

Las sociedades prehistóricas (del Paleolíti-
co Medio al Neolítico Final) en la Cueva de 
Ardales y la Sima de las Palomas de Teba. 
Estudio geoarqueológico, cronológico y 
medioambiental

Pehistoria  (Paleolítico y Neolítico)
Estudio de las ocupaciones humanas del Pleistoceno Superior y el Ho-
loceno en la comarca de Guadalteba.  Estudio de sincronías e interco-
nexiones entre la Cueva de Ardales y la Sima de las Palomas.

Sevilla Sevilla Análisis arqueológico del Alcázar de Sevilla 
III.  El origen del Alcázar Edad Media

Mejora del conocimiento sobre la evolución histórica del sector me-
ridional de Sevilla, en el área de afección del Alcázar y de la transfor-
mación constructiva del propio Conjunto. Motivos y repercusión de la 
construcción inicial del Alcázar.

Sevilla La Rinconada Cerro Macareno:arqueología y patrimonio 
en la Vega del Guadalquivir Protohistoria y Edad Antigua

Estudio histórico del yacimiento, implantación de la vida urbana en el 
Guadalquivir y dinámica comercial en la Protohistoria. Preservación y 
puesta en valor.

Sevilla Santiponce
Italicus, análisis arqueológico y patrimonial 
de las casas del Patio Rodio y de la Cañada 
Honda de Itálica

Edad Antigua (Época romana)

Profundización en el conocimiento de los  ámbitos domésticos en Ita-
lica. Análisis topográfico y estructural. Interpretación tecnológica, fun-
cional e histórica de las casas. Diagnóstico de estado de conservación, 
establecimiento propuestas de protección y conservación. Estudios de 
público y  propuestas de difusión y puesta en valor.

Sevilla Santiponce
Nova urbs Adriani. La articulación de los 
espacios públicos en torno al Traianeum 
de Itálica

Edad Antigua (Época romana)
Estudio de la Nova Urbs Adrianea, proceso de ocupación del territorio y 
actividad constructiva. Definición concreta de edificios públicos detec-
tados por geofísica (Trainaneum, palestra y edificio al S del Traianeum).

Sevilla Valencina de la
 Concepción

Valencina. Análisis crono-espacial y de la 
formaciones sociales en un asentamiento 
con fosos del III milenio ANE

Prehistoria (Edad del Cobre)

Investigación global del yacimiento, evolución y caracterización en 
la ocupación prehistórica. Estudio entramado/secuencia posibles 
“recintos” de foso. Estudio del yacimiento como asentamiento estable. 
Análisis de las desigualdades sociales existentes en el III milenio ANE a 
través de necrópolis.
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Sevilla Valencina de la 
Concepción

Valencina-Nord. El “poblado” calcolítico 
de Valencina de la Concepción, Sevilla. 
Desarrollo del hábitat y economía en el 
sector norte

Prehistoria (Edad del Cobre)

Estudio de las posibles áreas de hábitat de Valencina a partir del 
análisis de la zona norte del yacimiento tradicionalmente ocupada  por 
usos agrícolas, y supuestamente con buena conservación del registro 
arqueológico.

Sevilla Villanueva del Río y 
Minas Hacia una reconstrucción de Munigua Edad Antigua (Época romana) Documentación  con vistas a la elaboración de una reconstrucción 

mediante imagen 3D del Municipio Flavium Muniguense.

Sevilla
Varios: Costantina, 
Almadén de la Plata, 
Cazalla de la Sierra

Ocupación humana, recursos naturales y 
reconstrucción paleoambiental de la Sierra 
Norte de Sevilla durante el Cuaternario 
reciente. El yacimiento de Cueva de la Sima 
y sus entornos. CAREQ.

Prehistoria. (Paleolítico)

Investigación de la Cueva La Sima y otras cavidades del entorno. Análi-
sis sistemático de factores incidentes en establecimiento de comunida-
des humanas durante el Cuaternario, comprensión de la dinámica cul-
tural del Paleolítico en la Sierra Norte de Sevilla y su entorno regional, 
como modo de reconstrucción histórica de dichas comunidades.

Sevilla
Varios: Benacazón, Bo-
llullos de la Mitación, 
Umbrete

El despoblado medieval de Cuatrovitas y 
su entorno (Bollullos de la Mitación) Edad Media. Identificación y evolución del despoblado de Cuatrovitas y su entorno, 

desde su origen hasta el final de la Edad Media.

Málaga / 
Cádiz

Varios: Manilva, San 
Roque

Comunidades protohistóricas en el en-
torno del Estrecho de Gibraltar: investiga-
ciones en los Castillejos de Alcorrín y su 
territorio

Protohistoria (Edad del Hierro)
Estudio de una comunidad autóctona del Bronce Final. Análisis de 
nuevas áreas y construcciones, estructuración social y religiosidad. 
Reconstrucción paleoambiental y paleoeconómica.

Málaga / 
Córdoba

Varios: Benaoján, 
Priego de Córdoba

El tránsito del Paleolítico medio al superior 
en el sur de Iberia: aspectos antropológi-
cos, cronológicos, económicos y simbóli-
cos

Prehistoria (Paleolítico)

Estudio del modelo de sustitución humano-cultural en el tránsito del 
Paleolítico Medio al Superior en el sur de Iberia. Nueva aproximación a 
aspectos cronológicos, paleoambientales, económicos, tecnológicos y 
simbólicos en ambos periodos, identificación semejanzas y diferencias 
entre ambos.
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