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Herramientas metodológicas empleadas en Arqueología 
del Espacio Construido

Se emplean herramientas de naturaleza fundamentalmente 
arqueológica, aunque se combinan con otro tipo de herramientas que 
provienen de otras disciplinas, como los estudios documentales, 
paleoambientales, etc.

Trataremos en esta presentación algunas de las herramientas 
metodológicas desde las que abordamos el estudio del espacio 
construido, tanto de la arquitectura, como de los paisajes en las que 
esta se inserta y que contribuye a formar.
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arqueólogos

historiadores de la 
arquitectura

historiadores 
del arte

arqueólogos

cota 0

La aproximación que adoptamos, entiende el edificio como un sistema que empieza en los
cimientos y termina en las cubiertas, sólo abordando toda su materialidad podemos
obtener una reconstrucción más completa de su historia constructiva. Cada profesional
aporta un tipo de información sustantiva al edificio que es importante tratar de forma
conjunta. La estratigrafía permite ordenar esta información en matriz secuenciada
temporalmente.

+

+

+

arquitectos …
+
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Fotografía de Vila Nova de Cerveira (fotografía de Terra Arqueos S.L.)

Al mismo tiempo, al entender el paisaje como la objetivación de las prácticas sociales,
como un elemento multivocal, multidimensional y diacrónico, debemos emplear
herramientas que nos permitan acceder al máximo número de significados del paisaje que
nos permitan caracterizar este y las sociedades que los usaron, habitaron o transformaron
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Documentación geométrica del patrimonio

• Consiste en la digitalización de datos espaciales 

• Existen diversos niveles e intensidades de documentación:
• Un punto de localización de: un sitio, fotos, información, etc.
• Un contorno (serie de puntos-nodos formando una línea)
• Un conjunto de puntos más o menos denso (nube de puntos)
• Una superficie

Diapositiva realizada por Patricia Mañana-Borrazas
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Levantamiento de la iglesia parroquial de Santa María de Castro (Cervantes, Lugo), realizada con 
estación total. Este es uno de los primeros ejemplos desarrollados por nuestro grupo de 

investigación, en el contexto de un proyecto de investigación autofinanciado

Documentación geométrica del patrimonio
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Rectificación fotográfica

En el Castillo de La Palma, situado en el ayuntamiento de Mugardos, en la ría de Ferrol, se llevó a cabo la 
redacción de un proyecto arquitectónico (elaborado por el Estudio de Arquitectura R. Garrigues y Asociados) 

y se contaba ya con una buena planimetría del mismo. Sin embargo, en la fachada S la proximidad del foso 
que circundaba el castillo y la propia carretera impedían visualizar completamente su alzado, ni fotografiarla 

en su totalidad. Por ello, se optó por realizar su rectificación fotográfica, para lo cual hubo que tomar 
fotografías digitales, puntos topográficos y concluir el proceso mediante su tratamiento con un software de 

rectificación fotográfica específico. Sobre este mismo soporte, se pudo realizar la lectura estratigráfica de la 
fachada
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Nube de puntos resultante de la 
unión de varios escaneados

Escaneado láser 3D

En el castro de Vigo, se llevó a cabo un proyecto de musealización del mismo coordinado por la arqueóloga 
Matilde Gonzalez Méndez. Este proyecto incluía varias actuaciones como la re-excavación, la consolidación de 

las estructuras, la realización de varias réplicas de construcciones de distintas épocas, la lectura estratigráfica, 
etc. El proyecto contaba con un hándicap de partida, la inexistencia de una buena planimetría sobre la que 

poder trabajar. Por ello, de forma simultánea a la limpieza y re-excavación se decidió realizar un escaneado 3D 
de todo el conjunto que permitiera obtener una buena documentación geométrica, conservar digitalmente el 

estado del yacimiento y emplearlo como herramienta durante el proceso de musealización
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5 m

Escaneado láser 3D

A partir de la nube de puntos se realizó el levantamiento de la topografía del área excavada y se dibujaron los 
volúmenes y plantas de todas las estructuras documentadas. Los trabajos de registro hubo que completarlos 

con el uso de una estación total, sobre todo para el caso de las estructuras excavadas en la roca
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Esta documentación ha permitido 
generar un archivo digital que 

permitirá, en cualquier momento, 
dibujar de forma pormenorizada el 

aparejo de las construcciones pétreas
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Escaneado láser 3D

Fotografías de algunas de las estructuras antes y después de su consolidación (realizada por la empresa de 
arqueología Terra Arqueos S.L., encargada de los trabajos arqueológicos y del levantamiento de las 

réplicas) y levantamiento de los volúmenes de las mismas estructuras
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Prospección arqueológica

• La prospección arqueológica “es una estrategia metodológica, en general 
de carácter no destructivo que permite obtener datos a diferentes escalas, 
en el orden de estimar, evaluar e interpretar el registro arqueológico.” 
(Gianotti 2004: 262). 

• Sus objetivos “obtener secuencias cronoculturales del poblamiento de 
comarcas y/o regiones, recopilar información de sitios para inventarios 
patrimoniales y lograr mejores criterios para una buena selección de los 
yacimientos en los que excavar”, además de “estudios complejos de 
patrones de poblamiento, estudios demográficos y de diacronía demográfica 
y generación de modelos predictivos de localización de yacimientos” (Ruiz 
Zapatero 2004: 21).
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Prospección arqueológica

• Tal y como se ha definido dentro del Incipit, a partir de los trabajos 
desarrollados en Evaluación de Impacto Arqueológico, la prospección 
superficial es una técnica de prospección que consiste en la inspección 
visual de la superficie del terreno, excluyendo cualquier tipo de 
intervención física sobre el mismo.

• La finalidad de la prospección en este tipo de trabajos era elaborar un 
inventario patrimonial de las entidades que integraran el Patrimonio 
Cultural de la zona afectada por el proyecto técnico que se estuviera 
evaluando (Amado y Barreiro 2004: 243), para lo cual se diseñó igualmente 
un proceso de trabajo.
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Estrategias de prospección superficial

• Prospección extensiva. Tiene como objetivo hacer inventarios generales. 
Con ella se pretende reconocer de forma general la zona e identificar las 
entidades patrimoniales visibles. 

• En segundo lugar, se adopta una estrategia intensiva-selectiva en la que se 
completa la prospección extensiva con la selección de determinadas zonas 
en las que se realiza una prospección intensiva orientada según 
planteamientos e hipótesis que han sido previamente definidos. 

• En tercer lugar, se lleva a cabo una estrategia intensiva mediante la 
selección de zonas en las que interesa realizar una prospección de mayor 
intensidad, bien porque las condiciones de visibilidad en la zona impidan una 
inspección satisfactoria mediante la estrategia intensiva-selectiva, bien 
porque la zona seleccionada presente unas condiciones aptas para albergar 
yacimientos no visibles.
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Estrategias de prospección superficial

La diferencia entre la estrategia intensiva-selectiva e intensiva reside en que la 
primera tiene un intervalo amplio, donde no es imprescindible la visibilidad 
entre los integrantes del equipo, y la trayectoria es dirigida hacia elementos 
destacados en el paisaje, mientras que la segunda tiene un intervalo 
restringido, siendo imprescindible la intervisibilidad entre los integrantes del 
equipo, y la trayectoria es sistemática para abarcar visualmente la totalidad de 
la superficie a prospectar. 

• Finalmente, la estrategia de cobertura total se aplica en aquellas zonas con 
indicios de la existencia de yacimientos arqueológicos invisibles, pero que 
presenten unas condiciones que favorezcan una inspección visual de cada 
palmo del terreno por haber sido desbrozadas o presentar perfiles al 
descubierto, de tal manera que se pueda detectar restos materiales o 
estructuras no visibles e superficie (Amado y Barreiro 2004: 240-244). 
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Estrategias de prospección superficial

Comenzar por una estrategia extensiva permite hacerse no sólo con las formas 
visibles en el espacio de los elementos patrimoniales sino con el territorio en el 
que se enclavan, este “énfasis macroespacial es indispensable para la 
comprensión de las formas bajo las cuales las sociedades se representaron en el 
espacio; y sólo mediante abordajes integrales que nos permitan acceder al 
registro arqueológico en su conjunto para comprender luego las escalas 
menores podemos llegar a reconstruir estos modelos de paisajes. Es aquí cuando 
la prospección surge como el conjunto de técnicas idóneas que permiten un 
acercamiento de este tipo y se convierte realmente en una de las herramientas 
protagonistas para la gestión integral del patrimonio arqueológico.” (Gianotti 
2004: 262). 
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Estrategias de prospección superficial

Dentro del Plan Director 
FORTRANS, dirigido por los 

arquitectos Antonio Hoyuela, 
Fernando Cobos y Jaime 

Garrido (Cobos y Hoyuela 
2005), en el que llevamos a 

cabo el estudio arqueológico 
de las fortalezas 

transfronterizas del Baixo
Miño (Blanco-Rotea 2009), se 

realizó una prospección 
superficial con distintas 

escalas de aproximación, 
con la intención de 

identificar, inventariar y 
caracterizar estas 

fortificaciones. La estrategia 
adoptada fue:

• Prospección extensiva

• Prospección intensivo-
selectiva

• Prospección intensivaEsta imagen corresponde a la realización de la prospección intensiva de cada fortaleza 
que compone el sistema de Goián-Vila Nova de Cerveira-Medos
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Estrategias de prospección superficial

Ya en el año 2011, en el marco del proyecto Paisaje 
Fortificados de Época Moderna, autofinanciado por el 

Incipit – CSIC y realizado en el marco del programa 
Consolider-Ingenio 2010 (Ref. CSD2007-00058), se 

llevó a cabo una prospección de la zona del Baixo Miño 
desde el río Miño, para documentar la interrelación 

existente entre las fortificaciones gallegas y 
portuguesas y la visibilidad de las mismas desde el río.
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Estrategias de prospección superficial

La realización de un inventario es sólo una parte inicial del proceso, cuyos 
objetivos no son otros que comprender y caracterizar los paisajes culturales: 

Los paisajes culturales “no es una simple suma de elementos dispuestos en un 
espacio neutro, sino que entre todos estos se conforma el Paisaje, que es una 
categoría cultural con entidad propia y con una unidad interna cuyo mantenimiento 
es el que le confiere su significado. Esta unidad no sólo se construye a través de 
vínculos físicos y materiales, sino también mediante relaciones inmateriales, como 
pueden ser las condiciones de visibilidad, la existencia de leyendas asociadas a los 
sitios, la relación con vías de tránsito tradicionales.” (Amado y Barreiro 2004: 245).
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Prospección arquitectónica intensiva Un casco histórico se 
caracteriza por ser un  
elemento diacrónico, un 
elemento mixtificado en el 
que las construcciones se 
adosan, solapan, suprimen, 
reaprovechan, ocultan,... En 
definitiva, van conformando 
la trama urbana a lo largo del 
tiempo, de una forma 
diacrónica y heterogénea. 

En las ciudades amuralladas o 
fortificadas este fenómeno es 
especialmente visible. Raros 
son los casos en el que las 
murallas se han mantenido 
exentas y la ciudad crece 
intra y extramuros sin 
modificarla. Se produce 
además, de manera bastante 
frecuente, el fenómeno de 
venta de la misma o de la 
piedra que la compone, a 
partir del siglo XVIII o XIX, 
dependiendo de la zona, 
destruyéndose ésta, 
reaprovechándose como parte 
de la construcción u 
ocultándose por la 
superposición de nuevas 
construcciones. Este es el 
caso de Verín donde la 
muralla se subasta en 1849.

En el caso del estudio de la fortificación de Verín (una villa situada en la frontera entre Galicia y 
Portugal) se hizo una lectura selectiva, se siguió, por una parte el trazado propuesto en 1949 por 
Taboada Chivite, se amplió este trazado teniendo en cuenta una representación de 1786 y se 
revisaron todas aquellas zonas de la villa en las que se documentaron topónimos que podían 
estar relacionados con elementos de una fortificación. En estas zonas se registraron aquellos 
elementos que podían tener relación por su técnica constructiva, su emplazamiento, su forma en 
planta, etc. con una cerca y sus componentes y se relacionaron con los cuerpos de fábrica 
adyacentes.
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Fotointerpretación

En Verín se utilizó la fotointerpretación como método de análisis complementario a la prospección arqueológica.

Las imágenes con las que se trabajó fueron de dos tipos: fotografías tomadas en diferentes vuelos (“vuelo americano” de la
década de los cincuenta del s. XX y el vuelo del Instituto Geográfico Nacional que se realizó en los primeros años de la década
de los ochenta de ese mismo siglo) e imágenes tomadas por satélite. El estudio de estas imágenes se realizó utilizando la
metodología común para ello, con el uso de estereoscopio de espejos para conseguir el mayor aumento y nitidez posible. Se
tuvieron en cuenta el tamaño de los objetos, la forma, las sombras, el tono, textura y la distribución de los elementos. Se
utilizaron las imágenes satélite más contemporáneas para situar en ellas las estructuras y variaciones urbanísticas localizadas
en las imágenes más antiguas, de forma que la ubicación en el espacio concreto que ocupaban fuera reconocible con mayor
facilidad. Con ello, se ha pretendido determinar dónde y cómo ha variado la villa para poder llegar al por qué de estas
variaciones y determinar si en ellas ha tenido o no que ver el trazado de la muralla.
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Estudios documentales

A la hora de trabajar con 
arquitecturas de época 
histórica, una fuente 
fundamental es la 
información que nos 
proporcionan las fuentes 
documentales, que 
debemos analizar de forma 
crítica teniendo en cuenta 
los documentado 
directamente a partir del 
análisis de los elementos 
arqueológicos. En este caso 
de vaciaron archivos 
estatales, regionales, 
locales y privados, haciendo 
especial hincapié en 
archivos militares, 
intentando buscar 
información tanto sobre los 
elementos concretos, como 
sobre las villas o zonas del 
territorio más amplias
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Análisis crítico de la planimetría histórica

Otra fuente fundamental es la planimetría histórica 
que nos proporciona información directamente 

sobre la arquitectura y el paisaje en distintos 
momentos históricos. El análisis de este tipo de 

fuentes ha servido tanto para documentar la 
evolución constructiva de las arquitecturas (como 
en el caso superior donde se muestra la evolución 

del Castillo de La Palma entre finales del siglo XVI y 
finales del XIX), o para apoyar la prospección 

arquitectónica de los cascos históricos, gracias a la 
superposición sobre la fotografía aérea de los 

planos históricos, permitiendo comprobar si se 
conservaba la fortificación, en este caso de la 
ciudad de Tui o si la trama urbana respondía a 

fortificaciones preexistentes 
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Excavaciones y sondeos en edificios

En el Castillo de La Palma (Mugardos, A Coruña) se llevaron a cabo cuatro sondeos manuales sobre la estructura arquitectónica.
Dos de ellos se plantearon sobre el segundo cuerpo (situado en la parte central del inmueble) mediante los cuales se documentó
el tipo de construcción que sustentaba los cañones Krupp dispuestos a barbeta en la parte superior de este cuerpo y la finalidad
de los mismos era documentar la existencia de restos de los castillos anteriores antes de proceder al vaciado de esta
estructura. Otro sondeo se planteó en un actual desagüe y su finalidad era la de fechar y documentar este estructura.
Finalmente, el último sondeo, al que se refiere la imagen de arriba, se realizó sobre los raíles para la circulación interna de
material bélico que recorrían el interior del castillo y las casamatas en las que se disponían los cañones, ya que una vez
vaciados estos raíles se proyectaba emplearlos para disponer las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias en su nuevo uso
como hotel. Debe tenerse en cuenta que en estas estructuras no se pueden emplear las herramientas manuales que
tradicionalmente se usan en Arqueología y hay que acudir a otro tipo de maquinaria (radiales, martillo hidráulico, grúas
manuales) dada la dureza de los materiales que se documentan (como el cemento o el hormigón), pero deben emplearse
correctamente, ya que, aunque las herramientas sean diferentes, se debe seguir un proceso de excavación estratigráfica del
mismo modo que si se tratase de depósitos de tierra.



Máster Universitario en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido, UPV - EHU                                    Asignatura Patrimonio y Territorio I. Parte 4.3. Herramientas

Análisis estratigráfico de alzados

Este alzado corresponde al Pazo Prioral de la Colexiata de Santa Mª de Xunqueira de Ambía (Ourense), en la que se llevó a
cabo un proyecto de restauración en tres fases, provomido por la Xunta de Galicia y desarrollado por los arquitectos Recuna
y Mendizábal S.C.. Dentro de la segunda fase, desarrollada en 2005, se llevaron a cabo una serie de trabajos arqueológicos
dirigidos por la arqueóloga Nieves Amado, entre los cuales figuró la lectura estratigráfica de alzados que llevó a cabo un
equipo dirigido por Rebeca Blanco-Rotea.

Esta herramienta está basada en los mismos planteamientos metodológicos que la excavación arqueológica. Consiste en
realizar la diferenciación de la estratigrafía depositada en el edificio derivada de procesos constructivo-destructivos a lo
largo del tiempo, en forma de unidades estratigráficas (en adelante UE), la lectura de las relaciones estratigráficas
existentes entre UE y su ordenación en una secuencia temporal que va de lo más antiguo a lo más contemporáneo. Su
objetivo final es documentar la secuencia constructiva del edificio.

Como soporte para plasmar los resultados del análisis, así como para el propio proceso de trabajo, se ha empleado un
montaje realizado con fotografías digitales sin rectificar. En la figura se observa cómo el alzado corresponde a un único
momento constructivo, sobre el cual se ha efectuado posteriormente un recrecido en altura. Las puertas han sido
modificadas posteriormente enmascarando, transformando o haciendo desaparecer las románicas. Distintas líneas de
mechinales muestran los cambios producidos en la altura de la cubierta de la estancia. En estos alzados debe indicarse el
contorno físico de cada UE diferenciada, así como el número que se le ha otorgado.
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Análisis estratigráfico de alzados

Dibujo de Anxo Rodríguez Paz

A partir del análisis estratigráfico se 
determinaron las fases constructivas y se 

realizaron las reconstrucciones hipotéticas de 
algunas de la mismas, como la que se puede ver 
en la imagen inferior, que corresponde a la fase 

III identificada en el Pazo Prioral
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Análisis espacial

Consiste en la descripción formal de los distintos niveles espaciales que influyen 
en la configuración concreta del espacio arquitectónico, tratando con ello de 
identificar la forma genérica de la que partió. Para ello, siguiendo un 
mecanismo tipo zoom, se debe empezar por la descripción formal en dos 
ámbitos fundamentales: la relación del elemento construido con su entorno y el 
que analiza las formas y las relaciones formales del propio espacio construido 
en sí mismo. Uno de los objetivos del análisis formal del espacio es identificar 
los factores organizativos que actúan en una construcción (modos de relaciones 
espaciales, modos de organización espacial y principios organizadores 
adicionales). El tipo de análisis en que se basa es el análisis formal, cuyo 
proceso de trabajo consta de las siguientes partes: 1) descripción formal de 
cada uno de los niveles significativos del espacio construido; 2) Descripción de 
las relaciones espaciales (modo de relación, forma de organización; sistema de 
organización); 3) Definición de la Forma Básica, Forma Específica y Modelo 
Concreto Hipotético. Por el momento se ha aplicado este tipo de análisis a los 
asentamientos de la Edad del Hierro, aunque la potencialidad de sus resultados 
ha hecho que se amplíe el ámbito cronológico y se están llevando a cabo 
ensayos de este tipo en arquitecturas de época histórica.
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Análisis espacial

Esta imagen realizada por Xurxo Ayán, corresponde al análisis espacial realizado por este autor en el Castro de Viladonga 
(Lugo). Sobre la planta del castro se han aplicado una serie de analíticas, algunas de ellas ejemplificadas en los mapas que 
se recogen en esta figura, cuya finalidad es la realización del análisis sintáctico del espacio doméstico. En el primero de 
los mapas, se representan los espacios semipúblicos del poblado que relacionan el espacio público con el privado y a la vez 
sirven de filtro antes de acceder a éste. En el segundo, se muestran los ejes principales del poblado que articulan el 
ordenamiento interno del mismo al definir el recorrido circulatorio básico y, al mismo tiempo, una serie de barrios. El 
tercero muestra los accesos a cada barrio y dentro de éstos a cada vivienda. Con todo ello se obtiene un patrón espacial 
que en gran medida se explica por la existencia de un modelo social de articulación del espacio doméstico interpretable 
dentro del contexto de la sociedad galaicorromana.
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Análisis de percepción

La organización de un espacio, además de responder a cuestiones 
formales y principios arquitectónicos, también se ajusta al orden 
perceptivo que de esa construcción se quiere dar, en el que se reconoce 
los elementos físicos al experimentarlos en una secuencia temporal. 
Este análisis implica estudiar la relación vivencial del ser humano con 
las arquitecturas que usa o construye, intentando así acceder al tipo de 
pensamiento o racionalidad al que responde la forma de organizar tanto 
de las estructuras como de los espacios construidos. La base de estos 
análisis es también el análisis formal, y se concretan en los análisis del 
movimiento (análisis de circulación y análisis gamma) y los análisis de 
percepción visual (análisis de visibilidad y visibilización).
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Análisis de percepción

Algunos de los análisis de percepción aplicados al Cementerio de San Amaro (A Coruña) (Mañana-Borrazás 2005), muestran
cómo la jerarquización del espacio y su propia organización no se realiza únicamente en función de las arquitecturas
empleadas (panteones, nichos, tumbas en tierra,..), sino también en base a los recorridos establecidos dentro del
cementerio, articulados desde un eje principal del cual parten recorridos circulatorios que son cada vez más secundarios a
medida que se alejan del eje principal; o en función del ámbito de visibilidad que desde ese eje principal tenemos de las
arquitecturas funerarias. Los panteones que pertenecen a unos individuos que ocupan los puestos más elevados dentro de
la organización social, se disponen en los ejes principales y se encuentran en estos ámbitos de visibilidad principal.
Destacan frente a la ocultación/invisibilidad de las tumbas en tierra. A medida que descendemos en la escala social, las
tumbas se alejan de los ejes principales.
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Análisis de visibilidad y visibilización

Nombre de entidad Tipo de entidad

Visibilidad Visibilización

A 800 m A 2 km 800 m mín. 800 m máx. 2 km mín. 2 km máx.
Ac. 

Mín.

Ac. 

Máx.

Fortaleza de N. Sra. da 

Concepción Fortificación 3 8 1 3 1 7 1 19

Forte de San Lorenzo Fortificación 4 9 3 5 5 8 6 8

Torre dos Ratos Fortificación 3 9 1 2 1 10 4 17

Torre dos Correa Fortificación 6 8 2 4 6 7 6 7

Forte das Chagas Fortificación 1 7 1 4 1 9 3 22

Muelle de Goián Estructura 5 7 6 8 6 8

Praça Forte de Vila Nova de 

Cerveira Fortificación 5 10 2 5 7 10 8 12

Emplazamiento Fortín de Vila Nova Estructura 5 10 3 5 8 10 9 12

Muelle de Vila Nova de Cerveira Estructura 4 5 8 9 8 10

Forte de Lovelhe Fortificación 2 9 1 3 3 11 9 23

Atalaia da Mata Fortificación 0 3 1 3 1 10 1 14

Castelo de Medos Fortificación 0 0 1 2 1 2 1 29

Visibilidad y visibilización entre fortalezas y estructuras que conforman el conjunto defensivo de Goián-Vila Nova de Cerveira-
Medos, compuesto por nueve fortificaciones y tres estructuras. Se han calculado en un radio de 800 m y 2 km y se tiene en
cuenta también la visibilidad acumulada entre todos los elementos de la totalidad de la raia húmeda (mín.: número mínimo de
entidades que se observan desde una entidad concreta; máx.: número máximo de entidades que se observan desde una entidad concreta;
Ac. Mín.: número mínimo de entidades que visibilizan teniendo en cuenta el cálculo de visibilidad acumulada; Ac. Máx.: número máximo
de entidades que visibilizan teniendo en cuenta el cálculo de visibilidad acumulada).
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Análisis de visibilidad y visibilización

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de la zona en la que se emplaza los conjuntos defensivos de A Guarda-A
Ínsua-Caminha, Goián-Vila Nova de Cerveira-Medos, Tui-Valença do Minho y Extremo, con la representación
de las visibilidades en un radio de 2 km en el entorno de las fortificaciones (en todos de naranja a violeta) y
en un radio de 5 km en el entorno de los fachos o estructuras con luminarias (en un todo amarillo claro).
Las zonas que concentran un mayor control visual son aquellas en las que se localizan las vías de tránsito

A Guarda-A Ínsua-
Caminha

Goián-Vila Nova de 
Cerveira-Medos

Tui-Valença do Minho

Extremo
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Google Earth como herramienta

En el estudio de 
paisajes culturales, el 
uso de una herramienta 
como Google earth se 
muestra muy versátil, 
ya que permite geo-
localizar los elementos 
e incorporar 
información sobre los 
mismos. Es una 
herramienta gratuita, 
ágil y de fácil manejo
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Introducción de la información en Google Earth

34

Se ha introducido en esta 
herramienta la información 

referente a los distintos 
proyectos que engloban el 

proyecto marco Paisajes 
Fortificados de Época 

Moderna



Máster Universitario en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido, UPV - EHU                                    Asignatura Patrimonio y Territorio I. Parte 4.3. Herramientas

35

Introducción de la información en Google Earth
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