
 

Compromiso con la cultura y el medio ambiente 

Abertis presenta el proyecto de 
rehabilitación de la cantera romana del 
Mèdol 
Incluye estudios arqueológicos y la museización del espacio 

 
 El proyecto implica la conservación y mejora arqueológica y geológica de la 

antigua zona de extracción de piedra romana. 

 El plan incluye la mejora de la visita al recinto monumental, y la creación de un 
centro de interpretación y divulgación. 

 Supone una inversión total prevista de 1,5 millones de euros, y se prevé que esté 
en servicio durante el otoño de 2013. 

 
Tarragona, 18 de junio de 2013.- abertis ha presentado hoy el plan de 
rehabilitación y de adecuación de la cantera del Mèdol, que implica la 
conservación y mejora arqueológica y geológica de la antigua zona de extracción 
de piedra de época romana. El proyecto, de carácter multidisciplinar, está 
impulsado por abertis autopistas España y la fundación abertis, y cuenta 
con la colaboración del Ministerio de Fomento, el Ministerio de Cultura, la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, el Ayuntamiento de 
Tarragona y Áreas.  

En el acto de presentación han participado Josep Lluís Giménez, director general 
de abertis autopistas España; Sergi Loughney, director de la fundación 
abertis; Josep Manel Ricart, vicerrector de Investigación de la Universitat Rovira 
i Virgili; Carme Crespo, teniente de alcalde de Cultura, Patrimonio y Fiestas del 
Ayuntamiento de Tarragona; Albert Vallvé, vicepresidente primero de la 
Diputació de Tarragona; Jordi Agràs, director de Servicios Territoriales del 
Departament de Cultura de la Generalitat; José María Cacho, representante de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya (Ministerio de Fomento); y 
Joan Albert Adell, arquitecto del proyecto.  

El proyecto se desarrolla en dos ámbitos: una intervención en la cantera, 
mediante la realización de prospecciones arqueológicas en la zona del Clot, y la 
creación de un espacio de interpretación en el área de servicio y la museización 
de la zona para facilitar la visita y dar a conocer mediante una explicación 
divulgativa las funciones del monumento y su riqueza histórica y 
medioambiental. Este proyecto supone una inversión total prevista por parte de 
abertis de 1,5 millones de euros, y se prevé que esté finalizado durante el 
otoño de 2013. 
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Las tareas arqueológicas, a cargo del Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
(ICAC), se llevan a cabo en lugares estratégicos para estudiar la evolución del 
yacimiento y entender el funcionamiento del uso del conjunto del recinto en su 
origen. Las prospecciones se continuarán haciendo hasta conocer el nivel original 
del suelo.  

Estas actuaciones también se desarrollan en la zona descubierta tras el incendio 
de julio de 2010, que quemó parte del terreno alrededor del Mèdol e hizo aflorar 
nuevas zonas, hasta entonces desconocidas, donde se habían conservado 
evidencias claras de los trabajos de extracción de la piedra. Una vez limpia y 
explorada, esta zona será incorporada al nuevo recorrido de visita del 
monumento.  

Asimismo, con el fin de facilitar la visita al recinto, se creará una nueva zona 
museística que incluirá una explicación didáctica de la historia de la cantera y su 
significación arqueológica. Así, junto a la vecina área de servicio de la autopista 
AP-7, se construye un centro de interpretación, donde se dará información 
arqueológica sobre el monumento. También se crearán diferentes itinerarios 
para recorrer la cantera. 

En este espacio se explicará el uso de la cantera romana en su totalidad: todo el 
proceso desde la extracción de la piedra hasta su uso final en monumentos 
destacados de Tarraco, las herramientas utilizadas, las técnicas de extracción y 
transporte, la relación con otras canteras romanas, etc. El discurso museográfico 
enfatiza el desarrollo de la Tarraco romana a través de la cantera. 
Una vez finalizado el proyecto de rehabilitación y museización, y con los 
resultados obtenidos de las investigaciones arqueológicas, se mantendrá un 
exhaustivo programa de mantenimiento.  

Por otro lado, como muestra de su compromiso con la educación y la cultura, la 
fundación abertis prevé poner a disposición de las escuelas el espacio, así 
como como los diferentes materiales que generarán desde el punto de vista 
divulgativo y educativo del proyecto. 
 
La cantera del Mèdol 
 

La cantera romana del Mèdol, que ocupa una superficie de 11 hectáreas, es uno 
de los trece monumentos que conforman el conjunto arquitectónico de la 
Tarragona romana, considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco. La piedra extraída del Mèdol sirvió para construir los edificios más 
importantes de Tarraco, capital de la Hispania Citerior, durante la época de la 
República y el Imperio Romano.  

De esta piedra se levantaron monumentos actualmente todavía presentes, como 
las murallas (de entre los siglos III e II a.C.), el anfiteatro (del siglo II d.C.) y el 
circo o el Foro Provincial de Tarragona (del siglo I d.C.). Dentro de la 
monumentalización de la ciudad, la piedra del Mèdol se utilizó también para 
esculturas, altares e inscripciones diversas. La piedra se transportaba hacia la 
ciudad por la Vía Augusta –que en parte coincide con el trazado de la actual 
autopista AP-7– o por mar.  
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Consecuencia de su compromiso con la comunidad y la cultura, abertis lo 
preservó y lo abrió a la visita pública mediante un acuerdo con el Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Tarragona. El 
monumento forma parte de los itinerarios culturales del Museo de Historia de 
Tarragona. 

Se puede acceder a la cantera desde el área de servicio del Mèdol, en la AP-7 
sur, y desde la carretera nacional N-340. 

 
Valor medioambiental 

El Clot del Mèdol es un paraje singular desde el punto de vista socio-
medioambiental, debido a las condiciones de humedad y sombra que le confiere 
la profundidad de las excavaciones. El interés botánico del Clot radica 
principalmente en las dimensiones de algunos ejemplares de especies leñosas 
arbustivas, como por ejemplo los lentiscos y los pies de acebuche. Así mismo, 
destacan especies de plantas que tienen un régimen de protección especial, por 
ser variedades únicas autóctonas europeas y especies mediterráneas con un 
desarrollo especial. 

También habita una fauna singular, como el búho real, y registra una mayor 
riqueza de aves y roedores respecto al exterior de la cantera.  

Además, la cantera también es expresión de un conjunto de alto interés 
ecológico, puesto que constituye un paisaje fosilizado, donde todavía se pueden 
ver huellas fósiles de oleadas y de crustáceos marinos en diferentes sectores.  

También se está procediendo a estudiar y consolidar la aguja.  
En el marco de este proyecto de conservación y mejora de la cantera del Mèdol, 
también se prevé realizar estudios geológicos de la zona, atendido su alto valor 
medioambiental. Asimismo, se llevarán a cabo tareas de limpieza y ordenación 
de la vegetación del Clot, para eliminar las especies invasivas y poner en valor 
las paredes monumentales.  
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