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transformaciones  del  espacio  y  el medio  (sobre  su  saber  tecnológico,  su  orden  económico, 
social  o  cultural,  en  definitiva,  su  sistema  de  saber‐poder).  Además,  son  recurso  en  el 
presente, puesto que como objetos y documentos debemos estudiarlos y gestionarlos en el 
presente. 

Nos  interesa  por  tanto  también  la  arquitectura  y  su  estudio  desde  un  punto  de  vista 
arqueológico, por ello, la segunda propuesta teórico‐metodológica para interpretar y valorar el 
patrimonio construido será  la Arqueología de  la Arquitectura. Aunque esta materia es objeto 
de  una  asignatura  específica  dentro  del  máster,  nos  interesa  analizarla  en  “Patrimonio  y 
Territorio I” atendiendo a las dimensiones espaciales y estratigráficas de la arquitectura en su 
relación con el paisaje. 

Intentaremos también aportar al alumnado una nueva manera de entender el estudio de  los 
territorios construidos a través, precisamente, de la simbiosis entre ambas propuestas teórico‐
metodológicas, la Arqueología del Paisaje y la Arqueología de la Arquitectura, ejemplificándolo 
en una serie de proyectos concretos. 

Se  tratarán  también  las herramientas con  las que  intentar deconstruir primero y  reconstruir 
después esos espacios pensados y transformados en paisajes culturales. 

El  temario  de  articulará  en  dos  grandes  partes,  una  primera  en  la  que  se  desarrollarán  los 
elementos  conceptuales,  teóricos  y  metodológicos  para  el  estudio  de  los  elementos 
patrimoniales en su relación con el territorio y para  la valorización de  los paisajes culturales. 
Una  segunda  parte,  en  la  que  se  ejemplificarán  los  presupuestos  planteados  en  la  primera 
parte mediante la revisión de dos trabajos concretos que estudian dos paisajes construidos. 

 Se  tratarán en primer  lugar  los conceptos de arquitectura y paisaje y  las propuestas 
teórico‐metodológicas de la Arqueología de la Arquitectura y la Arqueología del Paisaje 
como  modelos  interpretativos  y  estrategias  de  investigación  de  los  paisajes 
construidos. 

 Se  revisarán  las  herramientas  metodológicas  empleadas  en  ambas  estrategias  de 
investigación. 

 Se revisarán varios ejemplos de estudio concreto de distintos paisajes construidos. 

 Finalmente, analizaremos la forma de poner en valor estos paisajes mediante el uso de 
herramientas digitales. 

Desglose	de	Patrimonio	y	Territorio	I	

Parte	1.	Introducción	

Presentación  sobre  cómo  se  ha  planteado  esta  parte  de  la  asignatura  y  cuáles  son  sus 
objetivos. Se proporcionará bibliografía y material con el que poder  trabajar a  lo  largo de  la 
misma. 

Parte	2.	Conceptos	como	herramientas	

Esta parte de  la  asignatura  se  trabajará  con  varios  conceptos  clave para  el desarrollo de  la 
misma, sobre  los que se sentarán  las bases de  los presupuestos teórico‐metodológicos desde 
los  que  analizaremos  posteriormente  los  paisajes  culturales.  En  concreto  se  hablará  de  los 
conceptos de patrimonio,  territorio, arquitectura, paisaje  y paisajes  culturales, aportando  la 
visión desde  las que  estos  conceptos de  abordan para  trabajar  con  ellos  en  el  sentido que 
interesa en el marco de esta asignatura. 
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Parte	3.	Marco	teórico‐metodológico	

Esta parte se centrará en analizar dos estrategias de  investigación desde  las que se propone 
abordar  el  estudio  de  la  simbiosis  entre  patrimonio  y  territorio,  que  entenderemos  como 
paisaje cultural. En concreto, se hablará de  la Arqueología del Paisaje y, brevemente, puesto 
que  ha  sido  objeto  de  una  asignatura  específica,  de  la  Arqueología  de  la  Arquitectura. 
Finalmente,  se  analizará  la  propuesta  denominada  Arqueología  del  Espacio  Construido  que 
pretende aunar ambas perspectivas  sin  renunciar a  la potencialidad de  cada una de ellas, a 
través  no  del  desarrollo  de  nuevas  arqueologías,  que  sólo  seguirían  contribuyendo  a  la 
fragmentación del discurso arqueohistórico, sino para servir a nuestro propósito de articular 
estrategias de  investigación en  torno  a proyectos o programas que  realmente  focalicen  sus 
objetivos  sobre  el  patrimonio,  desarrollando  perspectivas  de  investigación  y  métodos  de 
trabajo realmente adecuados al objeto, y no a intereses disciplinares o curriculares. 

Parte	4.	Herramientas	metodológicas	

Revisaremos aquellas herramientas desde las que se propone trabajar los paisajes culturales, a 
través de las distintas estancias de la cadena de valor del patrimonio. 

Parte	4.1.	La	cadena	de	valor	del	patrimonio	cultural	

Se analizará el concepto de cadena de valor o cadena valorativa del patrimonio, un modelo 

específico de gestión  integral que valora y significa  la dimensión histórica del patrimonio. La 
CVPC  (Cadena  de  Valor  del  Patrimonio  Cultural)  se  articula  en  una  serie  de  fases  que 
constituyen  los  distintos  eslabones  de  la  cadena:  identificación,  documentación, 
significación, valoración, conservación, puesta en valor y recepción. En cada de  las cuales 
se  aplican  distintas  estrategias  de  producción  de  conocimiento  que  va  generando  un 
efecto de incremento en la siguiente fase y un valor añadido. 

Parte	4.2.	Modelo	de	trabajo	en	paisajes	culturales	

Se analizará cómo se puede construir un modelo de trabajo en materia de paisajes culturales, 
teniendo  en  cuenta  las  herramientas  conceptuales,  teóricas  y metodológicas  vistas  en  las 
partes  2  y  3.  Este  modelo  servirá  de  base  para  tratar  a  continuación  las  herramientas 
metodológicas  con  las  que  se  han  significado  y  valorizado  los  paisajes  culturales  que 
trataremos en la parte 5. 

Parte	4.3.	Herramientas	

El estudio de  los paisajes culturales y  los espacios construidos que  los  integran y articulan, se 
analizarán, desde dos estrategias de  investigación muy concretas que han desarrollado en  las 
últimas décadas del siglo XX y en el XXI una serie de herramientas metodológicas que se deben 
conocer para poder emplearlas de forma adecuada y, sobre todo, seleccionarlas en función de 
las  características  del  objeto  a  analizar  y  de  nuestros  objetivos  de  investigación  y  gestión 
patrimonial. Herramientas más propias de  la Arqueología del Paisaje, como  la prospección o 
los  análisis  de  percepción,  se  combinarán  con  otras  vinculadas  tradicionalmente  a  la 
Arqueología de la Arquitectura, como el análisis estratigráfico o los análisis configuracionales. 

Parte	5.	Paisajes	culturales.	Una	revisión	de	distintos	proyectos	

En esta parte se analizarán tres proyectos de distinta envergadura, temática y finalidad en los 
que  se  han  estudiado,  caracterizado  y  valorizado  diferentes  paisajes  culturales:  el  paisaje 
fortificado de la ría de Ferrol y de la frontera galaico‐portuguesa y los procesos de fortificación 
llevados a  cabo en ambos espacios a  lo  largo del  siglo XVII; y  la  construcción de un paisaje 
cristianizado en el entorno de la basílica de la Ascensión en Armeá (Allariz). 
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Parte	6.	Sesión	de	trabajo	en	grupo	

Como parte del desarrollo de  la asignatura, se considera necesario que el alumno se dote de 
recursos a la hora de trabajar con el patrimonio y el territorio, con paisajes culturales. Para ello 
es necesario hacer un esfuerzo que  le obligue a pensar  los paisajes y  cómo gestionarlos de 
forma integral. En esta parte de la asignatura dedicaremos una sesión a trabajar en grupo con 
un territorio y su patrimonio. 

Parte	7.	Puesta	en	valor	de	un	paisaje	fortificado	a	través	de	herramientas	digitales	

Se explicará el uso de la página web “La construcción de una frontera. Fortificaciones y paisaje 
durante la Guerra Hispano Portuguesa (1640‐1668)” como herramienta para la divulgación del 
proyecto de  investigación Paisajes Fortificados de Época Moderna en Galicia, sirviendo como 
gestor documental y plataforma geográfica a la información generada durante su desarrollo. 

Materiales	

Materiales	de	uso	obligatorio	

Amado Reino, X., Barreiro, D., Criado‐Boado, F. y Martínez López, Mª. C. 2002. Especificaciones 
para  una  gestión  integral  del  impacto  desde  la Arqueología  del  Paisaje.  TAPA  (Traballos de 
Arqueoloxía  e  Patrimonio),  26.  Santiago  de  Compostela:  Laboratorio  de  Patrimonio, 
Paleoambiente e Paisaxe. 

Burillo,  F.  (Ed.  y  Coord.)  1998. Arqueología  del  Paisaje. Arqueología  Espacial  19‐20.  Teruel: 
Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Instituto de Estudios Turolenses. 

Criado  Boado,  F.  1999.  Del  Terreno  al  Espacio:  planteamientos  y  perspectivas  para  la 
Arqueología del Paisaje. CAPA (Criterios e Convencions en Arqueoloxía da Paisaxe), 6, Santiago 
de Compostela. http://digital.csic.es/bitstream/10261/5698/1/CAPA6.pdf 

Criado‐Boado, F. 2012. Arqueológicas. La razón perdida. Barcelona: Edicions Bellaterra S.L. 

Criado Boado, F., Mañana Borrazás, P. 2003. Arquitectura como materialización de una idea. La 
espacialidad megalítica. Arqueología de la Arquitectura, 2: 103‐111. 

Mañana Borrazás, P., Blanco Rotea, R. y Ayán Vila, X. 2002. Arqueotectura 1: Bases  teórico‐
metodológicas  para  una  Arqueología  de  la  Arquitectura.  TAPA  (Traballos  de  Arqueoloxía  e 
Patrimonio), 25. Santiago de Compostela. 

Parcero‐Oubiña,  C.,  González‐Pérez,  C.  2009.  Los  SIG  y  la  gestión  de  la  información 
arqueológica.  En  Sistemas  de  Información  Geográfica  y  análisis  arqueológico  del  territorio. 
Mérida. 

Bibliografía	básica	

Criado  Boado,  F.,  1991.  Construcción  social  del  espacio  y  reconstrucción  arqueológica  del 
paisaje. Boletín de Antropología Americana, 24: 5‐30. México 

Criado  Boado,  F.,  Parcero‐Oubiña.  C.  (Eds.)  1997.  Landscape,  Archaeology,  Heritage.  TAPA 
(Traballos de Arqueoloxía da Paisaxe), 2. Santiago de Compostela. 

Criado  Boado,  F., González Méndez, M.  1994.  Puesta  en  valor  del  patrimonio  arqueológico 
desde  la  perspectiva  de  la  arqueología  del  paisaje.  Conservación  Arqueológica,  reflexión  y 
debate sobre teoría y práctica, Cuadernos, III: 55‐75. Sevilla. 
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Criado  Boado,  F.,  Vaquero  Lastres,  J.  1993. Monumentos,  nudos  en  el  pañuelo. Megalitos, 
nudos  en  el  espacio:  Análisis  del  emplazamiento  de  los  monumentos  tumulares  gallegos. 
Espacio, Tiempo y Forma, 1 (16): 205‐248. Madrid. 

Gutiérrez LLoret, S. 1995. La experiencia arqueológica en el debate sobre las transformaciones 
del poblamiento altomedieval en el SE de al‐Andalus: el caso de Alicante, Murcia y Albacete, en 
Acculturazione e Mutamenti. Prospettive nell'Archeologia Medievale del Mediterraneo, 6: 165‐
189. Firenze : All'insegna del giglio. 

Salvatierra Cuenca, V., García Granados, 2001. La reconstrucción del parcelario de las ciudades 
andalusíes.  Las  aportaciones de  la documentación  contemporánea.  En  Jean  Passini  (Coord.) 
2001. Actas del primer Curso de Historia y Urbanismo Medieval. La ciudad medieval: de la casa 
al tejido urbano, pp. 33‐50. Cuenca: Universidad de Castilla‐La Mancha. 

Bibliografía	de	profundización	

Ballesteros Arias, P., Criado Boado,  F., Andrade,  J. M., 2006.  Formas  y  fechas de un paisaje 
agrario  de  época medieval:  a  Cidade  da  Cultura  en  Santiago  de  Compostela.  Arqueología 
Espacial, 26: 193‐225. Teruel. 

Ballesteros  Arias,  P.,  Blanco‐Rotea,  R.  2009.  Aldeas  y  espacios  agrarios  altomedievales  en 
Galicia.  Actas  The  archaeology  of  early  medieval  villages  in  Europe,  Documentos  de 
Arqueología e Historia, 1: 115‐136. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 

Blanco Rotea, R., Mañana Borrazás, P., Mato‐Fresán, C., Rodríguez‐Costas, A. 2009. La basílica 
de la Ascensión y Os Fornos (Allariz, Ourense). Revista Aquae Flaviae, 41: 467‐478. Chaves. 

Criado Boado,  F. 1988. Arqueología del Paisaje  y Espacio Megalítico en Galicia. Arqueología 
espacial, 12: 61‐117. Teruel. 

Criado Boado, F. 1993. Espacio monumental y paisajes prehistóricos en Galicia. En Concepción 
espaciais estratexias territoriais na historia da Galicia, pp. 23‐54 Santiago de Compostela. 

Criado  Boado,  F.  1995.  El  control  arqueológico  de  obras  de  trazado  lineal:  planteamientos 
desde la arqueología del paisaje. En Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología, pp. 253‐
259. Vigo. 

Criado  Boado,  F.,  Aira  Rodríguez, M.  J.,  Díaz‐Fierros  Viqueira,  F.  1986.  La  construcción  del 
paisaje. Megalitismo y Ecología en la Sierra de Barbanza. Santiago de Compostela. 

Gutiérrez  LLoret,  S.  1996.  La  Cora  de  Tudmîr:  de  la  Antigüedad  Tardía  al mundo  islámico. 
Madrid. 

Orejas, A. 1995a. Arqueología del paisaje: de la reflexión a la planificación. Archivo Español de 
Arqueología, 68 (171‐172): 215‐24. Madrid. 

Orejas,  A.  1995b.  Territorio,  análisis  territorial  y  Arqueología  del  Paisaje.  Studia  histórica. 
Historia antigua, 13‐14: 61‐8. Salamanca. 

Orejas,  A.  1998.  El  estudio  del  paisaje:  visiones  desde  la  Arqueología.  En  F.  Burillo  (Ed.  y 
Coord.) 1998. Arqueología del Paisaje. Arqueología Espacial 19‐20: 9.‐19. Teruel: Seminario de 
Arqueología y Etnología Turolense, Instituto de Estudios Turolenses. 

Orejas Saco del Valle, A., Ruiz del Árbol Moro, M., López  Jiménez, O. 2002. Los  registros del 
paisaje en la investigación arqueológica. Archivo Español de Arqueología, 75: 287‐311. Madrid. 

Parcero‐Oubiña, C. 2006. Los paisajes agrarios castreños. Modelos de construcción del espacio 
agrario a lo largo de la Edad del Hierro del noroeste. Arqueología Espacial, 26: 57‐85. Teruel. 
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Parcero‐Oubiña,  C.,  Criado  Boado,  F.,  Santos  Estévez,  M.  1998.  Rewriting  landscape: 
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