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1. LOS SIG Y LA ARQUEOLOGÍA
1.1. Historia
• Desde los años 60 del siglo XX, con la aparición de los 

nuevos conceptos teóricos y metodológicos de la New 
Archaeology en EEUU, se empieza a prestar mucha más 
atención a la relación del Ser Humano con el medio

• Fruto de ello surgen los primeros trabajos de análisis 
espacial, dentro de los cuales cabría destacar Spatial 
Analysis in Archaelogy (Hodder y Orton, 1976) o Spatial 
Archaeology (Clarke, 1977)

• Desde los años 70 los primeros SIG, como SYMAP u OSU 
MAP (imagen), se utilizan en arqueología con los trabajos de 
Feder (1979) o Bove (1981)

• A partir de los años 80 y durante los 90 del siglo pasado, el 
uso de los SIG en arqueología conoció un gran crecimiento 
partiendo primero de EEUU y luego del Reino Unido

• Hoy en día los SIG son una herramienta común dentro de la 
metodología arqueológica

Cunchillo, Diez y 
Ramírez, 1993



1. LOS SIG Y LA ARQUEOLOGÍA
1.1. Historia
• En la Península Ibérica, los orígenes podrían situarse en 1984, con los Coloquios 

sobre Arqueología Espacial organizados desde el Colegio Universitario de Teruel
• Desde entonces, la llamada Arqueología del Paisaje ha conocido importantes 

trabajos y desarrollo, pudiendo destacarse las obras de F. Criado, F. Nocete o L. 
García Sanjuán

• Asimismo, debe significarse, en estas primeras fases, la importancia de las 
reflexiones teóricas sobre las aplicaciones de la metodología geográfica a la 
arqueología y el paisaje de Gilman y Thornes (1985) o J.M. Vicent (1991)

• Hoy en día el uso de SIG en arqueología se encuentra ampliamente difundido en 
el país, no solo en investigación, sino también como objeto de enseñanza en gran 
parte de los grados y másteres universitarios impartidos



1. LOS SIG Y LA 
ARQUEOLOGÍA
1.2. Utilidades
Existen algunos ejemplos 
también destacables en la 
arqueología valenciana como, 
entre otros, los de A. Diez 
Castillo, centrados tanto en el 
análisis del territorio como en 
las aplicaciones de la 
tecnología SIG a metodología 
arqueológica

Área de captación de recursos en distintas fases desde el Mesolítico Geométrico 
hasta la Edad del Bronce en el Valle del Serpis (Diez Castillo et al., 2008)



1. LOS SIG Y LA ARQUEOLOGÍA
1.2. Utilidades 

Los de I. Grau, con el desarrollo de modelos de jerarquización polinuclear de 
centros ibéricos 

Esquema de patrón de asentamiento real del yacimiento ibérico de La Serreta 
(A), frente a esquema ideal (B) (Grau, 2002)



1. LOS SIG Y LA 
ARQUEOLOGÍA
1.2. Utilidades
La reflexión y 
apertura del foco de 
estudio de G. García 
Atiénzar

Representación gráfica e histograma de los tipos de suelo en el área de captación del 
yacimiento del Campo del Alfarero (García Atiénzar, 2008)



1. LOS SIG Y LA 
ARQUEOLOGÍA
1.2. Utilidades
O la combinación de las 
herramientas SIG con otras 
herramientas teórico-
metodológicas, como en el 
ejemplo de S. Pardo-Gordó y 
los modelos basados en 
agentes (ABM)

Disposición cartográfica para el desarrollo de un modelo basado en agentes (ABM) 
centrado en la expansión del Neolítico en el Mediterráneo occidental (Pardo-Gordó, 

2017)



2. PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS
EL CAMINO HACIA LA 
ARQUEOLOGÍA

El alumno que estudiará el Grado en Historia, normalmente elige el 
itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales en 1º de Bachillerato

El Grado en Arqueología solo se oferta en seis 
universidades españolas

A su llegada al Máster de Arqueología, el 
alumno suele haber tenido poca formación 
en Ciencias

Bachillerato

Grado en 
Historia

Máster de 
Arqueología



2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
”CIENCIAS Y LETRAS”

6,1
% 15,7

%
10,5
%



3. SOLUCIONES
3.1. Objetivos

• Facilitar al alumnado la introducción en tecnologías que desconoce
• Fomentar en el alumnado el interés por las aplicaciones arqueológicas de la 

tecnologías SIG
• Ayudar en tareas de aprendizaje autónomo
• Generar habilidades y competencia en un marco metodológico 

indispensable para la arqueología moderna
• Facilitar el contacto del alumnado con algunas de las vertientes 

arqueológicas alejadas de las Humanidades



3. SOLUCIONES
3.2. Herramientas
Se ofrecen las siguientes soluciones, utilizando gvSIG:

a) Conjunto de protocolos en formato texto e imagen, accesibles en dooWikis, a 
partir de:

www.doowikis.com

b) Conjunto de tutoriales en formato vídeo, accesibles en la página de recursos 
multimedia de la Universitat de València, a partir de:

http://www.uv.es/adiez/gvsig.html

http://www.doowikis.com/
http://www.uv.es/adiez/gvsig.html
http://www.uv.es/adiez/gvsig.html


3. SOLUCIONES
3.2. Herramientas
3.2.1. Doowikis

• Se ofrecen protocolos de distintas 
acciones a realizar con gvsig

• El formato es texto con imágenes
• El acceso a los distintos protocolos 

debe ser proporcionado por el 
administrador

Digitalizar línea de costa 
sobre ortofoto



3. SOLUCIONES
3.2. Herramientas
3.2.1. Los protocolos desarrollados hasta ahora en 
dooWikis son:

1. Inestabilidad de laderas
2. Costas
3. Análisis de relieve
4. Fuentes, caudales y geología
5. Usos del suelo
6. Bajarse fotos de 1956
7. Epsg25830
8. Cargar capas WMS
9. El mundo a tu alcance ASTER GDEM 30 m



3. SOLUCIONES
3.2. Herramientas
3.2.2. Página de recursos 
multimedia de la Universitat de 
València

• Se ofrecen tutoriales de 
distintas acciones a realizar 
con gvsig

• El formato es vídeo
• El acceso a los distintos 

protocolos es libre
• Gran parte del material puede 

consultarse también en otras 
plataformas



3. SOLUCIONES
3.2. Herramientas
3.2.2. Página de recursos multimedia de la Universitat 
de València

Puede accederse desde aquí:

http://www.uv.es/adiez/gvsig.html

O bien desde aquí:

http://mmedia.uv.es 

http://www.uv.es/adiez/gvsig.html
http://www.uv.es/adiez/gvsig.html
http://www.uv.es/adiez/gvsig.html
http://mmedia.uv.es/
http://mmedia.uv.es/


3. SOLUCIONES
3.2. Herramientas
3.2.2. Pueden encontrarse los siguientes tutoriales

1. Dibujo automático de UUEE en gvSIG con sextante
2. Separar unidades estratigráficas (=entidades)
3. Aplicando transparencias por píxel a un ráster en gvSIG
4. Creando una capa de eventos y editándola en gvSIG
5. Índice del vecino más próximo
6. Crearmapa.flv
7. Añadir cuadrícula UTM en gvSIG
8. Instalar sextante en Mac
9. Añadiendo yacimientos a un proyecto gvSIG
10.iShow-Capture5.mov



3. SOLUCIONES
3.2. Herramientas
3.2.2. Pueden encontrarse los siguientes tutoriales

11. Calculando un índice de productividad con gvSIG
12. Mejorando el resultado final en gvSIG
13. Como georreferenciar con gvSIG
14.Creando una capa de eventos/Creando una capa de 

eventos.m4v
15.Cálculo de índice de Clark y Evans con sextante
16.Calculando la cuenca a partir de un punto. 

GvSIG/sextante
17.Barrejant fusos
18.Ventanas en Mac
19.Problemas al aplicar transparencias en gvSIG. 

Entorno Mac



3. SOLUCIONES

3.3. Marco de acción
• Los tutoriales se plantean como complemento a la docencia universitaria
• Aunque la presencia de personal docente ayuda a su comprensión, pueden 

utilizarse sin necesidad del mismo

3.4. Para el futuro
Se plantean las siguientes acciones:
• Inclusión de subtítulos bilingües en los tutoriales de vídeo
• Progresiva transformación a vídeo de los protocolos en texto/imagen
• Inclusión de más contenidos
• Dotación de mayor accesibilidad al material disponible
• Creación de itinerarios SIG para proyectos complejos, que requieran varios 

protocolos
• Inclusión de vídeos teóricos



4. CONCLUSIONES

• La utilización de SIG en arqueología es 
ya de uso común

• Aún así, la preparación de base para 
los estudiantes de la materia es 
insuficiente en gran parte de las 
universidades españolas

• El profesorado queda, por tanto, como 
único enlace entre la formación 
humanística del alumnado y la 
tecnología SIG

• Las herramientas adicionales 
propuestas pueden ayudar al 
alumnado en su desarrollo de las 
habilidades necesarias 
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