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GIS applications in the Spanish Archaeology: Approaches
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Resumen
A mediados de los noventa se gestó y vio la luz la primera obra monográfica española sobre aplicaciones SIG en arqueología (Baena, Blasco, Quesada, 1997). Veinte años después muchas cosas han cambiado en la materia pero
otras, las fundamentales, siguen plenamente vigentes.
El objetivo principal del presente trabajo es guiar a quien se inicie en el uso de Sistemas de Información Geográfica
en arqueología, especialmente al alumnado de postgrado, a través de la lectura de textos antiguos y recientes sobre
dicha temática. Para ello ofrecemos una valoración de los enfoques y planteamientos presentes en aquel libro de 1997
tomados como contrapunto a los existentes hoy en varias de las recientes aportaciones españolas de contenido SIG
publicadas en las actas de los congresos CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology), que
han sido consideradas aquí como una accesible síntesis de referencia sobre lo que actualmente se hace en el país a
dicho respecto.
Con estas páginas deseamos también contribuir al presente homenaje a la Prof.ª Concepción Blasco Bosqued, recordando el sólido apoyo que la Prof.ª Blasco prestó a la introducción de los SIG en la arqueología española, ya que no
solo participó en la edición del citado libro de 1997 sino también en siete de los trece capítulos que lo formaron, entre
otras muchas contribuciones.
Palabras clave: aprendizaje SIG, SIG en arqueología española, CAA.

Abstract
In the middle nineties, the first publication in Spain about GIS in archaeology came out (Baena, Blasco, Quesada,
1997). After twenty years, many things have changed on GIS applications. However, the theoretical basis, with few innovations, are still the same.
In this work, several approaches to spatial problems in archeology through the use of GIS among researchers in Spain
are assessed. Two groups of papers have been briefly reviewed: 1. chapters included in Baena, Blasco, Quesada
(1997); 2. recent papers published by Spanish researchers on the Computer Applications & Quantitative Methods in
Archaeology (CAA) online proceedings, an easily available bibliographic reference for the topic. The main aim is guiding
postgraduate students through the reading of “old” and “new” texts on GIS in Archaeology.
These pages are also our small tribute to Prof. Concepción Blasco Bosqued, for her support to the introduction of GIS
applications in the Spanish Archaeology, co-editor of the aforementioned 1997 book and also co-author in seven of its
thirteen chapters.
Keywords: GIS learning, GIS in Spanish Archaeology, CAA.
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1. IntroduccIón: La revIsIón hIstorIográfIca de
sIg en arqueoLo-

Los trabajos con apLIcacIones
gía

Se han cumplido ya veinticinco años desde la
publicación de la obra Interpreting Space: GIS and
Archaeology (Allen,Green,Zubrow,1990),unadelas
primerasmonografías,sinolaprimera,sobrelasaplicacionesSIGenarqueología.Cincoañosmástardese
publicaba Archaeology and Geographical Information Systems: a European Perspective (Lock,Stancic,
1995), otro de los hitos bibliográficos de referencia
dentrodeestatemática.Ypocodespuésveíalaluzla
primera obra publicada en España de características
similaresenalgunosaspectosaestasotrasdosmencionadas,ellibrotituladoLos S.I.G. y el análisis espacial en Arqueología,coeditadoporJ.Baena,C.Blasco
yF.QuesadaypublicadoporlaUniversidadAutónomadeMadriden1997.
Muchosdelosaspectostecnológicospresentesen
estosyotrostrabajospionerossobreaplicacionesSIG
enarqueología,lógicamente,hoyhanquedadoenbuenamedidaobsoletos.Perolosplanteamientosteóricos,
eltipodeenfoquesydepreguntasalasquesequería
darrespuesta,siguenhoyplenamentevigentesporque,
ensuma,eranplanteamientosprovenientesdelallamadaArqueologíaespacial,corrienteanterioralaaparicióndelosSIGqueyahabíadadoenfrutonumerosos
trabajosqueseenfrentabanaproblemáticassimilares
sinlaayudadeestasherramientas(bastemencionarlos
primeros Coloquios Internacionales deArqueología
EspacialcelebradosenTeruelacomienzosdeladécada
delosochentaydirigidosporelProf.F.Burillo).
Losplanteamientosteóricosylosaspectostécnicos
involucrados en las aplicaciones SIG en arqueología
hanavanzadoavelocidadesmuydiferentesentresí.El
vertiginosodesarrollodelastecnologíasinformáticas
frente a la mayor estabilidad del marco teórico, hace
queestadiferenciaderitmoevolutivoseamplíeexponencialmente cada día que pasa. Ello introduce una
dificultadañadidaalahoradeofreceralalumnadouna
bibliografíadereferenciaadecuada,puesobrascomo
las anteriores, publicadas hace tiempo, siguen siendo
de referencia obligada. Sin embargo, no se puede
obviarque,enloquerespectaalosaspectostécnicos,el
contenidodelostrabajosantiguospuededesorientara
quienseinicieenlamateria.Lasoluciónaesteproblemanopasasimplementeporfacilitaralalumnadouna
sumadetítulosantiguosyrecientes,sinoporproporcionarle algunas indicaciones para comprender cada
casoensucontextooriginal.
Portanto,larevisiónhistoriográficatieneaquíun
importanteobjetivodocente:porunlado,resultaconveniente ofrecer a los estudiantes algún repertorio
bibliográfico comentado de aplicaciones SIG en
arqueología,antiguasyrecientes,tomandocomoejemploalgunasdelasllevadasacaboporinvestigadores
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españoles, en principio los más cercanos a nuestros
alumnosuniversitarios.Ellofacilitaaestudiantesque
seinicianenelaprendizajedeestasherramientasinformáticaslaposibilidadenprimerlugardeconocerejemplos y casos de aplicación que puedan servirles de
modeloeinspiraciónparaeldesarrollodesupropiotrabajo de investigación arqueológica fundamental, de
gestión patrimonial y/o de orientación turística; y en
segundolugarlessirvedeayudaparaconoceralgunos
centros,gruposdeinvestigaciónynombrespropiosde
investigadoresdereferenciaenEspañaenelámbitode
lasaplicacionesSIGenarqueología.
De especial interés es acercarles a un congreso
internacionaldeobligadoconocimientoenlamateria,
elComputer Applications & Quantitative Methods in
Archaeology Conference,abreviadocomoCAA,deya
larga trayectoria y que es el referente principal en el
mundodelasaplicacionesinformáticasenarqueología,
entre las que las aplicaciones SIG tienen su capítulo
propio.ElcontextodelosCAAmereceunamención
especialdespuésdemásdecuarentaañosderecorrido
enlosquevienesirviendodepuntodeencuentroanual
deespecialistasconsagradoseinvestigadoresnoveles
trabajandoenelentornodelasaplicacionesinformáticasenarqueología.Aellosesumaelhechodequeenla
actualidadgranpartedelascontribucionesrealizadasa
estoscongresosseencuentrandisponiblesonlineatravésdelapáginawebdelaorganización,loquefacilita
sobremanera al alumnado y al público en general el
accesoasuscontenidos.
Y,endefinitiva,larevisiónhistoriográficapermite
conocerlosrasgosestructuralesdeladisciplina,ypor
tantodiscernirentreloimportanteylotangencial,entre
lomáspermanenteylomássujetoacambio.

2. Las apLIcacIones

sIg de prImera generacIón:

aLgunas refLexIones para su Lectura

Como ejemplo de aplicaciones SIG de primera
generaciónhemostomadolasincluidasenlaobraLos
S.I.G. y el análisis espacial en arqueología (Baena,
Blasco y Quesada, 1997) anteriormente mencionada.
Variosaspectosdelafilosofíaimpulsoradeestetrabajo
pueden leerse en su prólogo, donde se indica que la
generalizacióndelosSIGrequeríaofreceralpúblico
usuariounapublicaciónque“orientarasobreposibles
aplicaciones,capacidad,limitacionesyalgunosdelos
productosquehayenelmercado”creandounaobraen
español“queabordarademaneragloballasposibilidadestécnicasylasaplicacionesteóricasqueestasherramientas pueden ofrecer al estudio del territorio en
arqueología”(Baena,BlascoyQuesada,1997:3).Así,
ellibroreunióbajountítuloamplioygeneraldiversos
trabajosenlosqueseutilizabatecnologíaSIGaplicada
a una multiplicidad de casos y épocas, de modo que
cumplióconlaintencióndemostraruncompletoabani-
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co de posibilidades de aplicación, tanto en lo que se
referíaacasosdeestudioterritorialdediferentesépocas,comoagestióndelpatrimonio,aalgunasaplicacionesmuyoriginalesinclusohoy,asícomodarespacioa
lareflexiónyorientaciónteórica,técnicaymetodológicasobreelusodelosSIGenlaarqueología.

2.1. el marco teórico y los tipos de aplicación
ElmarcoteóricodelasaplicacionesSIGenarqueologíaes,sinduda,supilarestructural.Lascuestiones
relacionadas con este marco teórico (la arqueología
espacial), la definición de SIG, la metodología de su
aplicación,cómodiseñarunproyecto,yelestadodela
cuestión hasta la fecha de las aplicaciones SIG en
arqueología(EspiagoyBaena,1997),sonaspectosque
hoysiguensiendoválidos.
Lostiposdeinterrogantesalosquesequeríadar
respuestaenlosdiferentesestudiosdecasomostrados
en este libro (y en otras obras coetáneas) también
siguenestandohoyplenamentevigentes.
Estostrabajospuedenseragrupadosdediferentes
modosenfuncióndelobjetivoperseguido,delcontexto
cronológicoestudiado,delaescaladeanálisisodelas
herramientasSIGutilizadas,entreotrosaspectos.Por
ello,cualquierclasificacióndebeentendersedemodo
flexible. No obstante, una de las clasificaciones más
generalesygeneralizadaseslaquedividelostiposde
aplicación SIG entre los destinados a la gestión del
patrimonioylosdestinadosalainvestigaciónfundamental,conespecialfrecuenciaenesteúltimogrupode
loscasosdeestudiosterritoriales.
Lagestión patrimonial fueunodelosprimerosy
más sólidos campos de aplicación de los SIG en
arqueología. Las facilidades que estas herramientas
aportaron en la realización de cartas arqueológicas y
otras bases de datos geográficas en relación con el
inventariado, organización, presentación, consulta,
análisisydifusióndelosdatosfuerontangrandesque
labondaddesuusoquedódemostradadesdelosprimerosmomentos.Talfueelcasodelaelaboracióndeun
SIGconlainformacióndelacartaarqueológicadela
Comunidad de Madrid (Blasco Bosqued y Baena
Preysler,1997).
La gestión patrimonial no se limita a labores de
inventariado,sinoqueincluyeopuedeincluiracciones
deinvestigación.Ejemplodeellofuetambiéneltrabajo
deMartíndelaCruzyBermúdezSánchezenlacampiñacordobesa,queademásdelregistroespacialdelos
datosdeprospección,sondeosyexcavaciones,convistasalagestiónpatrimonial,tambiénseorientabaala
generacióndemodelosdeocupaciónyexplotacióndel
territorio,conanálisisespacialdiacrónico(Martíndela
CruzyBermúdezSánchez,1997).
Si atendemos a los casos de investigación fundamental,dondesegeneranuevoconocimiento,encon-

349

trábamosconfrecuencialaaplicacióndelosSIGalos
estudiosterritoriales.
ElanálisisterritorialeselcontextoidealdeaplicacióndeunSIG,sientendemosporidealelcontextoque
permiteelmáximoaprovechamientodelasdiferentes
herramientasdeanálisisgeográficocontenidaseneste
tipo de programas. Es la condición de “geográfico”
(relativoalageografíayportantocongeorreferenciación,conreferenciaalasuperficieterrestre)loquedefineestosparticularessistemasdeinformaciónfrentea
otrossistemasdeinformaciónespacialtalescomolos
programasdediseñoasistido.Demodoque,enelestudiodelterritorioesdondecobratodosusentidolagran
complejidad cartográfica contenida en los programas
SIG,laampliavariedaddesistemasdereferenciaespacialquesirvenparaproyectarlacurvaturaterrestreen
unplanoylocalizarlugaresenella.
Uno de los objetivos más básicos en los estudios
territorialeshasidodesdesiemprelaidentificaciónde
patrones de localización y distribución deyacimientos.
Comoherramientasdeanálisismásutilizadasparala
consecucióndedichoobjetivoseencuentranlosanálisis de proximidad, la delimitación de áreas de captación,lasuperposicióndecapasuoverlay,ylosanálisis
devisibilidad,entreotros.
EjemplosdeellofueronvariostrabajossobrelaPrehistoriaantigua:unestudiodelaocupaciónpaleolítica,
tipologíaydistribucióndeyacimientos,enlaregiónde
Madrid(BaenaPreysler,1997);yotrosobreelhorizontecampaniformetambiénenlaregióndeMadrid,dondeenlabúsquedaporconocerlospatrones de asentamiento ylaevolucióndelaocupacióndelterritorio,los
autores utilizaron el análisis de áreas de proximidad,
overlay, y análisis de visibilidad (Baena Preysler y
BlascoBosqued,1997a).
Enlamismalínea,otroestudioterritorialsobrelos
yacimientosdelBajoManzanaresdelBronceFinaly
EdaddelHierro,conanálisisdelpatróndeasentamientoydesuscambiosenelpasodeunhorizonteaotro;
análisis de distribución, overlay con potencialidad
agraria del suelo, cálculos de visibilidad simple y de
visibilidad común (o acumulativa) (Baena Preysler y
BlascoBosqued,1997b).
UntrabajosobreelterritoriodelyacimientoiberoromanodelPontóndelaOliva,conlaelaboracióndeun
conjunto de mapas temáticos con superposición de
variascapasdeinformacióngeográficayarqueológica,
polígonosdeThiessenyvisibilidad(BaenaPreyslery
BlascoBosqued,1997c).
Dentrodelgrupodeherramientasdeanálisisespacial,dosdestacaronespecialmenteenloqueafrecuenciadeusoserefiere:elanálisisdevisibilidadyelcálculoderutasóptimas.Lautilizacióndeestasdosherramientas (sobre todo de la primera) viene siendo algo
bastante común desde los inicios de las aplicaciones
SIGenarqueología.Ejemplodeellofueeltrabajode
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MartínezLilloet al.sobrelastorresalmenarasdelallamadaMarcaMediaenlacuencadelJarama,conlaaplicaciónporprimeravezendichocontextodetécnicas
SIG para el análisis de la organización del espacio.
Especialhincapiésemostróenelanálisisdelavisibilidad,conunmarcoteóricoymetodológicodeanálisis
delavisibilidadmuyconsistenteycorrectodesglosándolaentresfinalidades:visibilidaddesdeloscaucesdel
Lozoya,JaramayGuadalixhaciacadaunadelasatalayas; visibilidad desde los caminos hacia las atalayas;
visibilidaddesdecadaatalayahaciaelentorno,incluyendotambiénuncálculodevisibilidadmúltiple(MartínezLillo,SáezLarayMalalanaUreña,1997).
Enloqueaidentificaciónderutasserefiere,ellibro
de 1997 que ahora comentamos contenía también un
trabajodeaplicaciónSIGparaobtenerhipótesissobre
elposibletrazadodelacueductodeCádizenaquellos
puntosenlosquenohabíaconocimientodelmismo.
Ello se realizó mediante un cálculo de rutas óptimas
(RoldánGómez,BaenaPreysler,BlascoBosqued,BermúdezSánchezyGarcíaOrtiz,1997).
TambiénestuvopresentelaaplicacióndelosSIGa
escala intrasite enlanecrópolisibéricadeElCigarralejo,paraanalizarlascomplejasrelacionesentrelasdiferente tumbas del yacimiento (Quesada Sanz, Baena
Preysler,CuadradoDíazyBlascoBosqued,1997).
Desdelosprimerosmomentos,losSIGtambiénse
utilizaronenocasionesconoriginalesenfoques,alejadosdelanálisispaisajístico.TalfueelcasodeuncreativoeinnovadortrabajoreferidoalanálisisconprogramasSIGdelosmotivosdepinturarupestreypintura
vascular (Baena Preysler, Blasco Bosqued y Ramos
Gómez,1997).

2.2. La cuestión tecnológica
Sienelcasodelostiposdeaplicaciónydelaspreguntas a resolver mediante la aplicación de un SIG
encontramosquelostrabajosdehacedosdécadascomparteninquietudessimilaresoidénticasconlosactuales, no ocurre lo mismo en el caso de las cuestiones
relacionadasconlatecnología.
Enésteyenotrosdelosprimerostrabajoscon(o
sobre)aplicacionesSIGenarqueología,lasexplicaciones y reflexiones sobre cuestiones de índole técnica
ocuparonunespacioimportante.Dadalanovedadde
las herramientas informáticas, se prestaba especial
atenciónalosdetallessobreelaprendizaje,elmanejoy
lasprestacionesdelosdistintosprogramasSIGexistentesenaquelmomentoenelmercado.Erarelativamente
fácil encontrar artículos que versaban principalmente
sobre las características de un programa informático
concreto, donde se mostraban las posibilidades de su
aplicaciónencontextosarqueológicos(BermúdezSánchez, 1997). De línea parecida eran los trabajos que
explicabantécnicasderepresentacióncartográfica,por
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ejemplolarealizacióndemapastemáticos,unaherramienta conceptual y técnicamente sencilla pero que
resultaserdegranpotencialparalainvestigación(QuesadaSanzyBaenaPreysler,1997),yqueaveces,porsu
sencillezyfamiliaridad,puedeserconsideradainjustamentecomotécnicamenordentrodelaampliapotencialidaddeanálisisdelosSIG.
Laevolucióndelatecnologíaenlosúltimosveinte
añoshasidotanespectacularquesicomparásemoslas
aplicacionesSIGdeayerconlasdehoyenrelacióncon
lassalidasgráficas,conelpasodemalladelosMDT
utilizados,laaccesibilidadadatoscartográficosocon
lavelocidaddecálculodelhardware,daríalaimpresión
deestarrefiriéndonosamundoscompletamentediferentes.Loscambiossehanproducidomuchomásrápidodeloquepodíamosimaginar.
Muchas de las reflexiones y comentarios sobre
cuestionesinformáticasincluidosenaquellasprimeras
publicaciones han quedado definitivamente atrás. En
estegruposecuentan:
–numerosascuestionesrelativasaparticularidades
delhardwareydelsoftware;
–lassolucionesadoptadaseideadasparasolventar
problemas y deficiencias relacionadas con la
integracióndedatosdediferentetipoyorigen;
–lascuestionesrelativasalosmodosdecapturade
información cartográfica de cualquier tipo
(incluyendolainformaciónarqueológica),como,
porejemplo,ladigitalizaciónsobretablero;
–las comparaciones entre diferentes programas
informáticosdelmomento;
–lapreocupaciónporsolventarelpasodetrabajar
con complejas y poco amigables estaciones de
trabajo a hacerlo con ordenadores personales
(PCs).
–y,especialmente,lascuestionesrelativasaladisponibilidaddelainformacióncartográficadigital,tantoenloqueserefierealasfuentesparala
búsquedadedatos,comoalasresolucionesdelos
Modelos Digitales del Terreno al alcance del
usuario.
Muchos de aquellos párrafos dedicados a estas y
algunasotrasparticularidadesdelatécnicaylacartografíadigital,actualmentesóloson,engeneral,untestimonioparalahistoriografíadeloquefuelaprimera
etapadelasaplicacionesSIG.
Sinembargo,algunascuestionesimportantesrelacionadasconestosprogramascontinúansiendoválidas
como,porejemplo,lascuestionessobredefiniciónde
SIG,sobreeltipodeinformacióncontenidaenelloso
las características de los diferentes modelos de datos
(raster,vector)(EspiagoyBaena,1997).
Unadelasmayoresdiferenciasentrelasituaciónde
ayeryladehoyresideenelaccesoadatoscartográficos
digitales.Nadaquedayadelasdificultadesalasqueel
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investigadorseenfrentabaalahoradeencontrarcartografíabásicaenformatodigitalaunprecioasequibleycon
unaresoluciónadecuadasobrelaquerealizarlosdistintos
análisis,teniendoenmuchasocasionesqueelaborarlaa
base de digitalización sobre tablero (Espiago y Baena,
1997).Tantolaresolucióndelosdatoscartográficosde
partida como la disponibilidad de los mismos que hoy
existenennuestropaíshacendelpresenteunparaísocartográficoconrespectoaloquefueronlosañosnoventa
delpasadosiglo.Entrelasposibilidadesexistentesenla
actualidadcabedestacarlafacilidaddeaccesoalacartografía digital o digitalizada del Instituto Geográfico
Nacional(IGN)atravésdelawebdelCentrodeDescargasdelCNIG(CentroNacionaldeInformaciónGeográfica)ylaInfraestructuradeDatosEspacialesdeEspaña
(IDEE)2;tambiénlasiniciativassimilaresdelosdiferentesInstitutosCartográficosdelasComunidadesAutónomas,asícomodeotrasinstituciones.Todoellohasupuestounaauténticarevoluciónenladisponibilidadydifusión
delainformacióncartográficadenuestropaísquenonos
cansaremosdeponderar(ZamorayBaena,2010).
Elavancedelatecnología(delhardware ydelsoftware),asícomoelaumentodelaprecisiónydisponibilidaddelainformacióncartográficaenformatodigital,
han contribuido a reducir bastante la posibilidad de
imprecisiónenlosresultadosfinalesdeloscálculos.No
obstante,apesardequeelsoftwareSIGhacrecidoy
evolucionado mucho en las últimas décadas, ello no
quieredecirqueunprogramadebarechazarseporsencillooanticuadosisiguecumpliendoconlasnecesidadesaresolverenelcontextodeunainvestigacióndeterminada.NohayprogramaSIG obsoleto sisirve para
cumplircorrectamenteelobjetivodenuestrotrabajo3.
3. un

espacIo de referencIa de ayer y de hoy:

computer applications
archaeology,

& quantitative methods in

caa

Con anterioridad a la aparición de las primeras
obrasmonográficassobreSIGenarqueología,sehabía

2

InformacióndetalladaenlawebdelIGN(http://www.ign.es)ydela
IDEE(http://www.idee.es).

3

Apesardelodichopárrafosatrás,algoparecidopuedeocurrircon
lacartografíadigitalencircunstanciasmuyconcretas:taninapropiadoseríautilizarhoyunModeloDigitaldelTerreno(MDT)de
resoluciónde100mparatrabajarsobreelentornoinmediatodeun
yacimientocomoelegir,porpreciso,elMDTdemayorresolución
disponibleennuestropaísúnicamenteparamostrarelrelievede
todalapenínsulaapequeñaescala.

4

Enlalecturadetrabajosdeinvestigaciónmuyespecializados,como
los que se presentan a congresos internacionales del tipo de los
CAA,sedancitadosingredientesquepuedendificultarlacomprensióndelcontenidoporpartedelestudiantequeseiniciaenesta
temática:porunlado,queelpúblicoalqueinicialmentesedirigen
estostrabajosesunpúblicoespecialistaanteelquepuedenobviarse
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formadoyaenEuropaunapartadoespecialsobredicha
temáticadentrodelComputer Applications and Quantitative Methods in Archaeology,CAA,unaorganizaciónpuntodeencuentrodeespecialistasendichamateria.TuvosuinicioenelReinoUnidoenladécadadelos
años70,dondeseempezóacelebrarunareunióncientíficaanual,paradespuésampliarlasededecelebraciónalrestodeEuropaenlosaños90yextenderseenel
sigloXXIaotrostrescontinentes(losCAAde2006y
2009celebradosenEstadosUnidos,elCAA2011en
PekínyCAA2013enPerth,Australia)manteniendoel
ritmo de congreso internacional de celebración anual
consedevariable.Laorganizaciónhacumplidoya,por
tanto,másdecuarentaañosdesdesuiniciobritánico,y
sehadesarrolladointeriormenteconlacreacióndegruposporpaíses(National Chapters)ydelosllamados
grupos de interés especial (Special Interest Groups).
Parafacilitarlaparticipacióndelosestudiantes,CAA
otorga anualmente la Nick Ryan bursary (http://caainternational.org).
ElCAAeselcongresodereferenciaenelcontexto
delasaplicacionesinformáticasenarqueología,donde
lasaplicacionesSIGtienenunimportanteespaciodesde sus inicios. Por tanto, es de recomendado conocimientoparatodoaquélquedeseeacercarsealmundo
delasaplicacionesSIGenarqueología.
Enlaactualidad,enlapáginawebdelCAAestán
disponiblesonline buenapartedelostrabajospublicadosenloslibrosdeactas.Estapáginawebconstituye,
portanto,unimportantefondo documental,cuyovalor
referencialcreemosaumentaráconelpasodeltiempo4.
4. Las apLIcacIones sIg en La arqueoLogía españoLa actuaL: aLgunos casos en recIentes caa
Continuandolalíneadetrabajosprevios(Zamoray
Baena,2010)presentamosunabrevemuestradealgunastendenciasdelaarqueologíaespañolaenelmarco
delasaplicacionesSIG.Enconcreto,vamosareferirnosavariasdelascontribucionesespañolasconaplica-

cuestionesdeconocimientobásicas;yporotrolado,queelformato
deloscongresosmultitudinariossueleexigirbrevedadeneltratamientodelostemas.Elobjetivodeunartículopresentadoauncongresoespecializadodeestetipopuedesermostrarunadiscusióno
unavanceentornoalacalidaddelosdatosdigitalesutilizados,o
valorarelresultadodelaaplicacióndeunprogramaconcreto.De
hecho,dadalacomplejidaddelusodelasherramientasSIGydel
procesado de los datos digitales, la metodología y tecnología
empleadas pueden absorber muchas horas de trabajo y por tanto
ocuparartículosenteros,quehandeentendersecomoloquehabitualmente son, aspectos parciales que forman parte de estudios
muchomásamplios(yconunobjetivoarqueológicoacumplirque
puedequedarensegundoplanoenlaaportaciónconcretapresentadaalcongreso,porlasrazonesantesmencionadas).

352

Mar Zamora Merchán

ciones SIG que están incluidas a día de hoy (15/09/
2015)enlasactasaccesiblesdesdelasecciónPublished CAA Proceedings delawebdelosCAA(http://caainternational.org/proceedings/published/), en los congresosde2010,2102y20145.
Lavariabilidadenelnúmerodeaportacionesespañolasaestetipodecongresospuedeestarsujeta,entre
otrosmotivos,algradodeproximidadgeográficadela
ciudaddondesecelebre.Mientrasqueelcongresode
2010tuvosusedeenlaciudaddeGranada,algunosde
losúltimosCAAsehancelebradoenlugaresmuyalejados de nuestro país. La salida fuera del continente
europeodelasededecelebracióndeestoscongresos
desdeelaño2006hasido,yes,algofrancamentepositivoydeseable,porquepermiteelcrecimientodeesta
red de investigadores, facilita el conocimiento de las
experienciasquesellevanacaboporcentrosdeinvestigacióndezonasgeográficasnoeuropeas,contribuyea
aumentar la calidad y diversidad científica de los
encuentros, y es indicativo de la popularidad que los
CAAhanadquiridoencentrosdeinvestigacióndetodo
elplaneta.Peroello,quédudacabe,hapodidoinfluiren
lamayoromenorparticipaciónespañolaencadauno
de los diferentes encuentros, y cualquier correlación
quepudieraestablecerseentreelnúmerodeaportacionesespañolasdetemáticaSIGaunCAAyelestadode
lacuestióndedichatemáticaenelpaísquedaríafuertementemediatizada,enciertamedida,porestacircunstanciageográfica.Aellohayquesumarelhechodeque
notodoslostrabajospresentadosaestoscongresosve
finalmentelaluzenlapublicaciónenpapelpordiversosmotivos(comopudieraserelcasodelospósters).
Porotrolado,dadoelgradodeintegraciónquelas
aplicaciones SIG han alcanzado en la investigación
arqueológica,hoymuchasdeestasaplicacionesapareceninsertadasdemodológicoenelhiloargumentalde
trabajosdeinvestigaciónnoenfocadosadestacareluso
deestosprogramassinoenfocadosalcontenidohistóricooarqueológicotratado,que,salvoexcepciones,esla
maneracorrectadetrabajarydepresentarlosresultados.EsteéxitometodológicohaprovocadoqueelrastreobibliográficodelasaplicacionesSIGenarqueologíasehayavueltocadadíamásdifícilderealizardada
lagranvariabilidaddesuscontextosdeaplicación.
Portodoello,lostrabajospublicadosenlasactasde
losCAAnotienenporquéser(onoson)unamuestra
completadelusoactualdelosSIGenlaarqueologíade
nuestropaís.Noobstante,dadalarelevanciadelcon-

5

EnlawebdelCAAexistetambiénotrasecciónllamadaProceedings Online (http://proceedings.caaconference.org/),queadíade
hoycontieneaccesiblescontribucionesalosCAAdesde1973hasta
2011,conalgunasexcepciones.
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Lasmencionesquevamosahaceraloscontenidosdelosdiferentes
trabajosserefierenúnicamentealusoqueenellossehacedelos
SIG,conindependenciadequeesteusoseaalgoprincipal,secunda-
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greso,creemosquelosCAAsonlaprimerareferencia
obligadaparaacercarseaconocerlastendenciasactualesdelasaplicacionesSIG,incluyendo,porsupuesto,
tambiénlasqueserefierenalaarqueologíaespañola6.
4.1. tipos de aplicaciones
4.1.1. la gestión y difusión del patrimonio arqueológico
Encuantoalobjetivogeneraldelosdiferentestrabajosconsideradosdestaca,comoeradeesperar,lautilizacióndelosSIGenelcontextodelagestiónpatrimonial.Añadidoaesteámbitocabemencionarelimportantecampodeladifusióndelpatrimonioarqueológico,queesunobjetivopresenteenbuenapartedelos
artículos.Destacalapresenciadelasreconstrucciones
virtuales y la difusión web, y muy especialmente las
InfraestructurasdeDatosEspaciales(IDE)coninformaciónarqueológica.
Aunque todos los trabajos suelen incluir también
otros aspectos interesantes, en el grupo de gestión y,
especialmente, difusión del patrimonio mencionamos
lossiguientes:
Zancajo,MostazayFarjas(2013)presentanuntrabajoconvariasexperienciasentornoalagestióndela
informaciónarqueológica(espacialynoespacial)enun
únicosistema.Desarrollanunsistemaparalagestiónde
lainformaciónculturaldelaciudaddeÁvila,defácil
manejoparausuariosnoexpertosenSIG,ycuyaparte
SIG está basada en el programa Geomedia de Intergraph, incluyendo el desarrollo de un geoportal web.
Peroeltrabajotambiénavanzalacreacióndeunsistemaintegralbasadoensoftwareabierto,paravisualizaciónwebydeacuerdoconladirectivaINSPIREylos
estándares del OGC (Open Geospatial Consortium)
(Zancajo,MostazayFarjas,2013).
OtradelasexperienciasrelacionadasconlosservicioswebdemapasylacreacióndeInfraestructurasde
DatosEspaciales(IDE)deinformaciónarqueológicay
patrimonial,esladetalladaenelartículodeFraguas,
Menchero, Uriarte, Vicent, Consuegra, Díaz del Río,
Castañeda, Criado, Capdevila y Capote (2013) sobre
SILEX(SistemadeInformaciónLocacionalenXML),
laIDEparalagestiónydistribucióndelainformación
primariadelyacimientodelaminadesílexneolíticade
Casa Montero (Madrid), permitiendo consultas a la

riooanecdóticodentrodelosobjetivosdeltrabajo(aspectoésteque
nosiemprehemosreflejado).Si,porinvoluntarioerror,hubiéramos
omitidoalgunaaplicaciónSIGrealizadaporespecialistasespañoles
queestabaincluidaenlaspublicacionesdeactasaquíconsultadas,
pedimosdisculpasdeantemano.
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basededatosyelaccesoalainformacióngeográfica
siguiendoestándaresyrecomendacionesdeinteroperabilidad(enloquerespectaalainformacióngeográfica
yespacial,delOGCylaDirectivaINSPIRE),conel
objetivoprincipaldecompartirlosdatosenabiertoa
travésdeInternet(Fraguaset al.,2013).Setratadeun
artículoidóneoparaacercarseacomprenderlaestructurayfuncionamientodeunaIDEarqueológica.
Y también cabe mencionar otros proyectos y propuestas de ámbito espacial mayor, como el trabajo de
Uriarte,Parcero,Fraguas,Fábrega,Vicent,Pérez,FernándezydelBosque(2013)sobreunaIDEdePatrimonioCulturalacordeconvariosestándaresynormas,dondecabedestacarporsucaráctergeográficolasespecificacionesdelaDirectivaINSPIRE,conlosmismosobjetivos inherentes a las IDEs de organizar y compartir
datosgeorreferenciadosinteroperables,enestecasode
patrimoniocultural(UriarteGonzálezet al.,2013).
BruCastro,Iniesto-Alba,Izquierdo,SánchezValiño, VarelaAbelleira, de JuanAres y Carballo Cruz
(2013)presentaronunproyectoparalagestión,análisis
yvisualizacióndelainformaciónarqueológicaexistentedelyacimientodeVascos,quecontemplalacreación
deunSIGenwebconArcIMSasícomolasreconstruccionesvirtualesen3D.ElSIGesutilizadoparalagestióndelainformaciónenGeodatabase,paralacreación
demapastopográficosytemáticosdelsitio,asícomo
paravariosanálisisespaciales(BruCastroet al.,2013).
Comotendenciaimportantecabemencionarelauge
delusodedatoscartográficosgeorreferenciadoscombinados con reconstrucciones virtuales de elementos
arqueológicos.TaleselcasodeltrabajodeDiarte,Sebastián,Guidazzoli,DelliyDiamanti(2013)referidoala
utilización de información geográfica (como modelos
digitalesdelterrenoyortofotografíasdelPlanNacional
deOrtofotografíaAérea,PNOA)en2Dy3Dcomoescenarioparalanavegaciónespacialporvisorenunabase
dedatosdelaarqueologíadelaprovinciadeZaragoza
queincluye,entreotroselementos,imágenesdereconstruccionesen3Ddelossitios(Diarteet al.,2013).
UnusodeprogramasSIGparafinalidadno-SIG,en
concretoparalaobtencióndeimágenestridimensionales,eneltrabajodeGarcíaMorenoyD.Garate(2013).
Elobjetivoesdocumentarlaspinturaspaleolíticasdela
cueva de El Niño (Ayna,Albacete). En ausencia de
otros medios, utilizan una estación total para obtener
unanubedepuntosdelrelievedeunpanelpictóricode
lacueva.Conlainterpolacióndelospuntoscreanuna
superficie continua (un TIN).A una fotografía del
panel,ortorectificada,leatribuyenelmismosistemade
referenciaquealTINylasuperponenaéste,conloque
consiguenunaortoimagentridimensionaldelpanelpictórico(GarcíaMorenoyGarate,2013).

7

Sobreestayotracartografíaactual,véase
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Por último, cabe mencionar algunas presencias y
mencionesalosSIGentrabajosdetemáticaprincipal
diferente.TaleselcasodeltrabajodeMorenoEscobar
(2013),unapresentacióndelprocesodediseñoycreación de una base de datos relacional de información
arqueológicadeyacimientosdelsurdeEspaña,ARCA
(ArchivodeContextosArqueológicos),dentrodelGrupodeInvestigaciónAtlas delaUniversidaddeSevilla,
que, entre otras muchas características, aboga por la
interoperabilidad para la transferencia de los datos a
otrosprogramasentrelosqueseencuentranlosprogramasSIG(MorenoEscobar,2013).
YtambiénencontramoslapresenciadelosSIGen
relaciónconelestablecimientodelocalizacionesgeográficasentrabajosqueusantecnologíasespacialesde
máxima actualidad como los drones. El trabajo de
Iniesto-Alba,Canizares-Sánchez,MirandayCrecente
(2013),tienecomoobjetivolareconstrucciónen3Dde
lamurallaromanadeLugo.Paraello,entreotrastécnicascomolatomadedatosconEscánerLáserTerrestre
yGPS,sesirvendeundron,yparaestablecerelplande
vuelo del aparato utilizan como apoyo la plataforma
Google Earth (Iniesto-Albaet al.,2013).
4.1.2. el análisis espacial
Losdistintostiposdeanálisisespacialesexistentes
enestegrupodepublicacionesseaplican,ensumayoría,alacaracterizacióndelespaciogeográficodelos
diferentesyacimientosparaconseguiridentificarpatrones.Cabedestacarenesteapartado,entreotros,eltrabajodeGarcía,FanoyGarate(2013)aplicadoalaPrehistoriadelacuencadelríoNalón(Asturias).Eneste
trabajolosautoresvaloranlanecesidaddedesarrollar
unametodologíaespecíficaparaelanálisisdelascaracterísticasylaubicacióndelosyacimientospaleolíticos
(varios sitios arqueológicos con arte rupestre en la
cuencadelríoNalón),asícomolaimportanciadetratarlosdentrodeunaperspectivaregional.Dentrodeuna
metodologíacreadaparaladefinicióndeunaseriede
indicadoressobrelossitios,losautorestrabajanconlos
SIGparacaracterizarelgrupodeindicadoresquedenominan como variables y que se refieren a insolación
potencial, área de visibilidad, presencia (relevancia)
visual, pendientes del terreno, y accesibilidad de los
sitios entre otros factores. En concreto, en lo que se
refiere a SIG, muestran los resultados del análisis de
pendientes, accesibilidad (isócronas de distancias y
rutasóptimas)ydevisibilidadrealizadosconArcGIS
enunradiode10kmentornoacadayacimiento,utilizandoparaelloelMDT5yelMDT25delIGN-CNIG7.
EstosprocedimientosSIGpermitenalosautoresobte-

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas,“Catálogode
productos”.
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nerunosresultadospreliminaressobrelospatronesde
asentamientoobservadosenlamuestraanalizada(García,FanoyGarate,2013).
De Cet, Duttmann, Gornés, Gual, Müller, Risch,
SintesyWillié(2013),analizanlaevolucióndelpatrón
deasentamientoenlaisladeMenorcaduranteunperíodomuydilatadoquevadesdelaPrehistoriaalsiglo
XIX.Elestudiosebasaenelanálisisdedensidadde
asentamientos(kernel,enunradiode1kmentornoal
sitio)yenlaubicacióndelosmismosmedianteelanálisisdeladistanciaalvecinomáspróximo,conelfinde
arrojarluzsobrelaevolucióndelaorganizaciónespacialdelascomunidadeshumanas.Entreotrosaspectos,
también tienen en cuenta la relación espacial de los
sitios con la geología del suelo que ocupan. Para los
análisisutilizaronArcGIS10.0(DeCetet al.,2013).
Ruiz-Gálvez, Bokbot, Collado, ElGraoui, Farjas,
Galán,Lemjidi,Nieto,DelaPresa,DeTorresySeñoran(2013),dentrodesuestudiosobreladistribución
delarterupestreeneláreaarqueológicadeOukaïmeden(Marruecos),conenfoquepaisajísticoenelquese
tienenenconsideraciónlasrelacionesentretodoslos
componentes del paisaje, utilizan la tecnología SIG
comopartedelametodología.Aquímuestranlosprimeros resultados del análisis de accesibilidad y rutas
(considerando fricciones anisotrópicas), así como del
devisibilidad(Ruiz-Gálvezet al.,2013).
Sánchez, Bru, Iniesto-Alba, Izquierdo, Carballo y
Varela(2013),usaronArcGIS9.2paraanalizardiferentes cuestiones relativas a la estructura urbana y el
potencialdemográficodelaciudaddeVascos(Navalmoralejo,Toledo)(Sánchezet al.,2013).
Sanchez yA. Canals (2013) reflexionan sobre la
incertidumbrequeseproduceenalgunosprocesosde
generalizacióncartográfica,enconcretoenlatransformaciónqueconsisteenconvertirpolígonosenpuntos
(colapsado)yenelresultadodelosposterioresanálisis
dedensidadrealizadossobredichospuntos,yevalúan
diferentesreglasdeesteprocedimientoespacialsobre
unáreadeestudioenlaSierradeAtapuerca(Sánchezy
Canals,2013).
Entrelostrabajosqueutilizanelanálisisdevisibilidadcomoherramientadeanálisisypublicadosenlas
actasdelosrecientesCAA,ademásdelosyamencionados,cabedestacar,porsuespecificidad,eltrabajode
Fiz,Gorostidi,López,Prevosti,yJ.Abela(2013)sobre
elager Tarraconensis,orientadoalestudiodelapredominancia visual de los asentamientos en el paisaje,
entrelossiglosVIalIa.C.Paraello,entreotrasactividadesdentrodeampliosproyectos,realizarondiferentes análisis de visibilidad compleja implementando
varias rutinas en Phyton paraArcGIS, y utilizando

8

Imposibletransmitiraquílasparticularidadesyprofundidaddeéste
ydetodoslostrabajosqueestamosmencionandoalolargodelpre-
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diversastécnicasestadísticas(pruebaTparamuestras
independientes, análisis de componentes principales
PCA,yanálisisclusterdeK-means)paraanalizarlos
valoresdevisibilidadobtenidosenlosdiferentescálculos(Fizet al.,2013).Locompletodeesteestudioen
relaciónconelanálisisdelavisibilidad,tantodesdeel
punto de vista teórico como técnico y bibliográfico,
hace que sea altamente recomendable para quienes
quieranprofundizarenlamateria8.
TambiénenTarragona,elestudiodeCanelaGràcia
(2013)sobreloscaminosdelaCessetania.Setratade
unestudiopreliminarenelquesetrabajaconelcálculoderutasmedianteelusodecuatroalgoritmosdiferentes,asícomoconlacomparacióndelosresultados
obtenidos con caminos históricos conocidos, en la
búsqueda por aproximarse al conocimiento de los
caminos vigentes en la antigua Cessetania. Canela
valora las posibilidades de uso y transformación de
variosMDTs(eldelInstitutoCartográficoCatalánde
resoluciónde15m,asícomoelMDTdelIGNde5m)
paraeliminarestructurasactualesquepudieranalterar
el cálculo de la ruta; considera diferentes tipos de
algoritmo para el coste de desplazamiento, y como
documentación histórica, la primera edición del
MTN50yfotografíahistórica(vueloamericano)atravésdeserviciosWMS,entreotrasfuentescartográficas históricas (como los mapas municipales de la
MancomunitatdeCatalunya)ytextuales.Elsoftware
utilizadofueArcGIS10(CanelaGràcia,2013).
Otro trabajo donde la obtención del MDT es una
necesidadprimordialeseltrabajodeCerrilloCuencay
J.J.Sanjosé(2013)enlazonadelembalsedeAlconétar
(Cáceres). Mediante restitución fotogramétrica de las
fotografías del vuelo americano de 1956, los autores
elaboranunmodelodigitaldelatopografíaexistenteen
ellugarconanterioridadalaconstruccióndelembalse.
Elobjetivofinaleselestudiodelpaisajedeyacimientos
megalíticos deAlconétar, analizando la distribución
espacialdelosmonumentosafindecomprobarantiguashipótesisacercadesuubicación,yutilizandopara
ellotambiénelcálculodevisibilidadyelderutasóptimas(Cerrillo-CuencaySanjosé,2013).
Laimportanciadeldetalletopográficoseponede
manifiestotambiénenotrotrabajoenlaComunidadde
Extremadura, el de Martínez, Uriarte, Mayoral y
Pecharromán (2013) en la comarca de La Serena
(Badajoz).Eltrabajosecentraenlasposibilidadesdel
usodelDGPSparaobtenermicro-topografíasqueposibilitenlaidentificacióndehuellasdeestructurasenterradas,entreotrosaspectosyaplicaciones.Latomade
datosencampoconabundantedensidaddepuntosde
información,lespermitealosautoresgenerarunMDT

senteartículo.Remitimos,paraello,alalecturadelostrabajosoriginales.
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conArcGIS,paralocualvaloranlosprosycontrasde
variosmétodosdeinterpolación(Triangulated Irregular Network (TIN),Inverse Distance Weighted,Spline y
Kriging)comparandolosresultadosobtenidosconcada
unodeellos(Martínezet al.,2013).
Encuantoalanálisisespacialaescalaintra-site y
micro espacial,cabedestacareltrabajodeMaximiano,
AriasyOntañón(2013)enlacuevadeLaGarma(Santander), quienes presentan una propuesta particular
paraelusodelatecnologíaespacialenelregistroygestióndelainformaciónarqueológica,conlaintención,
entreotrosaspectos,deubicaraccionesenelespacioy
nosoloefectos(Maximiano,AriasyOntañón,2013).
Finalmente,mencionarelusointeroperabledelos
SIGconherramientasdeSimulaciónBasadaenAgentespresenteeneltrabajodeRubioyJ.M.Cela(2013),
y en el de Barceló, Del Castillo Bernal, Capuzzo,
Morell y Negre (2015), con el diseño de un Modelo
BasadoenAgentesparalaEdadelBronce,enelque
utilizanlavariabledelcostededesplazamientoentre
lasdiferentesregionesqueintegraneláreadeestudio
(Barcelóet al.,2015).
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mentelosconseguidosatravésderestituciónfotogramétrica digital y a través de tecnología de LIDAR),
hecho que está afectando y va afectar muy positivamente a todos los análisis espaciales en general. Por
otrolado,losMDTexistentesenlaactualidad,detan
altaresoluciónquemodelanhastalashuellasdelostrazadosdelascarreterasconsusuperficieplana,hancontribuidoahacernosmásconscientessicabedelhecho
de que estamos trabajando con modelos del terreno
actual,ytambiénabuscarmanerasdeadaptarloanuestroscontextosdeestudio(algoquenosehacíanecesarioenelpasado,cuandoelproblemaprincipalerala
escasez de la información topográfica, y el problema
deldesconocimientodelrelieveantiguo,aunqueeraun
inconvenienteconocido,nosehacíatanevidente).
Lasdiferentesposibilidadesdecombinacióndelos
SIGconotrastecnologías(comolasnecesariasparala
capturadelainformaciónoparalarepresentaciónen
3D),siguenaportandomayorriquezaalestudioyaplicacióndelosSistemasdeInformaciónGeográfica,que
sindudaveremosampliarseenlospróximosaños.

6. consIderacIones fInaLes
5. Los mayores cambIos y tendencIas
Unavezplanteadoslosdistintosusosyaplicaciones
delosSIGenlaarqueologíaespañolarecientesegúnla
muestra analizada, podemos concluir que, como no
podíaserdeotramanera,elanálisisespacialylagestióndelosdatosarqueológicossiguensiendolosprincipalesusosdelosSistemadeInformaciónGeográfica
enarqueología.
Entrelasnovedades,ysobretodolaslíneasfuturas
detrabajomásdestacadasconrespectoalarealidadde
hacedosdécadas,nosgustaríamencionarenconcreto
lasdossiguientes:
La primera, destacar la fuerte tendencia e interés
manifiestohacialadifusióndelosresultadosenInternet a través de Geoportales. Una de las formas es
mediantelacreacióndeportaleswebconvisorescartográficos, que permiten al usuario la exploración y
visualizacióndelosdatosSIG.PerotambiéncabedestacarelGeoportalcomoparteintegrantedeInfraestructuras de Datos Espaciales (IDEs), proyectos mucho
másambiciososycomplejos,quesedirigenaladifusióndedatosenabierto,interoperablesgraciasarequerimientosespecíficostalescomolainclusióndemetadatosestandarizadossegúnlaDirectivaINSPIRE,yla
adaptaciónalosestándaresdelOGC,yencuyabasese
encuentraeldeseodecompartirlainformacióngenerada,nosóloentreelpúblicoensentidoampliosinotambién con la comunidad científica en relación con la
difusióndedatossinprocesar.
Ycabedestacartambiénlasgrandesposibilidades
paralainvestigaciónqueofreceelgrandetallealcanzadohoyporlosdatostopográficosdigitales(especial-

ConestaspáginashemosqueridoacercarlasposibilidadesdeaplicacióndelosSIGenarqueologíaaaquellosqueseinicienensuestudioyutilización,especialmentealalumnadodepostgrado,yhaciéndoloatravés
delasaplicacionesSIGexistentesenlaactualidadpero
sinperderdevistaelmarcoteóricoestructuraldeaplicaciónqueyaestabapresentedesdeeliniciodesuuso
alláporprincipiosdelosañosnoventadelpasadosiglo.
Podríamos separar en cinco partes las cuestiones
básicasenlasquefijarsealahoradeabordarlalecturade
trabajos con aplicaciones SIG en arqueología, y cuya
identificaciónpuedeayudaracomprenderyvalorarlos
contenidosensucontextooriginalderealización.Setrata de una división básica, que es compartida casi con
cualquierotralíneadetrabajo,peroquenoestádemás
recordarparaaquéllosqueseinicienenlainvestigación:
elobjetivodeltrabajo(cuáleselproblemaarqueológico
aresolver,laspreguntasplanteadasysucontextogeneral
deestudio,asícomolamotivaciónprincipal);lametodologíaempleada(lospasosseguidos,yenquéorden,para
laconsecucióndelobjetivo.Enestecaso,entrelospasos
seguidosseencontraríalautilizacióndeprogramasSIG);
lainformaciónrecopiladaparaalimentarelSIG(tantola
arqueológica como la cartográfica); las herramientas
SIGutilizadas(quéprogramasyquéprocesosSIGsehan
utilizadoparaconseguirelobjetivo);y,finalmente,los
resultadosobtenidos.
Muchosdelostrabajosmencionadosalolargode
estaspáginashansidorealizadosporequiposdevarios
integrantes,entrelosqueconfrecuenciaseencuentran,
ademásdeespecialistasenarqueologíayhumanidades,
especialistaseninformáticayotrasingenieríasymate-
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rias afines. De ello da buena cuenta la complejidad,
especificidadyaltoniveldesuscontenidos.Dehecho,
losCAAsehancaracterizadosiempreporestecarácter
interdisciplinar.
Muydiferentessonlascircunstanciasdelalumno/a
queporprimeravezseenfrentaalatomadecontacto
conestetipodeaplicacionesdentrodelcontextoparticular de un trabajo de curso en el que desarrollar su
aprendizaje.Enestecontextoesnecesario,ademásdel
estudioylapaciencia,tambiénelrecordatoriodeque
todoaquelquehoyesunespecialistaalgunavezempezódesdecero.
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