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SIG y ArqueologSIG y Arqueologííaa

►►Dar sentido a una serie de valores culturales Dar sentido a una serie de valores culturales 
que tiene/tuvo el territorioque tiene/tuvo el territorio

►►Gestionar el patrimonio teniendo en cuenta Gestionar el patrimonio teniendo en cuenta 
su dimensisu dimensióón territorialn territorial
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SIG libre y ArqueologSIG libre y Arqueologííaa

►► DesarolloDesarollo inicialinicial en en loslos paisespaises anglosajonesanglosajones
►► PrimerasPrimeras aplicacionesaplicaciones en en EspaEspaññaa desdedesde mediadosmediados

de la de la ddéécadacada de 1990de 1990
►► CabeCabe destacardestacar::

reunionesreuniones sobresobre software software librelibre en Italiaen Italia
publicacipublicacióón de datos libres de excavacin de datos libres de excavacióón en la red n en la red 

►► VentajasVentajas: : 
costecoste nulonulo de de laslas aplicacionesaplicaciones
desarrollodesarrollo de de scriptsscripts o o mmóódulosdulos especespecííficosficos porpor parteparte de de 
la la comunidadcomunidad de de usuariosusuarios
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Tres niveles de aproximaciTres niveles de aproximacióón n 
territorialterritorial
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Tres niveles de aproximaciTres niveles de aproximacióón n 
territorialterritorial
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Tres niveles de aproximaciTres niveles de aproximacióón n 
territorialterritorial
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Villasviejas del TamujaVillasviejas del Tamuja
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Villasviejas del TamujaVillasviejas del Tamuja
(un castro de (un castro de ““riberoribero””))
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Sistema defensivoSistema defensivo
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TorreTorreóón n S.ES.E..
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TorreTorreóón recinto Bn recinto B
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¿¿A quA quéé pretendemos dar pretendemos dar respuestarespuesta??

►A la pertinencia de ciertos elementos
defensivos y la integración de éstos en la 
topografía

►La ocultación/preminencia de los sectores
del castro en el territorio circundante

►Cómo se define el control de los accesos
►El control visual del paisaje
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MDTMDT

Modelo digital del terrenoModelo digital del terreno
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ProminenciaProminencia



18

Radio Radio 
(m)(m)

Num Num 
celdasceldas

MMíínimonimo MMááximoximo RangoRango MediaMedia Desv stdDesv std VarianzaVarianza CoeficienCoeficien
te de te de 

variacivariacióónn

SumaSuma

2525 16951695 --7,086217,08621 11,097311,0973 18,183518,1835 4,468224,46822 4,179724,17972 17,4717,47 93,543293,5432 7573,637573,63
315315

5050 16951695 --10,786810,7868 14,457514,4575 25,244325,2443 4,411384,41138 5,810535,81053 33,762233,7622 131,717131,717 7477,287477,28
80158015

100100 16951695 --13,078413,0784 7,759497,75949 20,837920,8379 --1,112331,11233 5,273145,27314 27,80627,806 --474,06474,06 --
1885,401885,40
70367036

150150 16951695 --15,493315,4933 5,458665,45866 20,95220,952 --3,372123,37212 5,204015,20401 27,081727,0817 --154,324154,324 --
5715,755715,75
07580758

200200 16951695 --17,041717,0417 3,695093,69509 20,736720,7367 --5,29565,2956 5,311255,31125 28,209428,2094 --100,296100,296 --
8976,048976,04
25892589

ProminenciaProminencia
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Radio Radio 
(m)(m)

Num Num 
celdasceldas

MMíínimonimo MMááximoximo RangoRango MediaMedia Desv stdDesv std VarianzaVarianza CoeficienCoeficien
te de te de 

variacivariacióónn

SumaSuma

2525 680680 1,584441,58444 8,961998,96199 7,377557,37755 5,29975,2997 1,479051,47905 2,187592,18759 27,908227,9082 3603,7993603,799
072072

5050 680680 1,521571,52157 10,840110,8401 9,318569,31856 7,8457,845 1,836061,83606 3,371133,37113 23,404223,4042 5334,6035334,603
341341

100100 680680 --1,106111,10611 11,034811,0348 12,140912,1409 7,830767,83076 2,629532,62953 6,914416,91441 33,579433,5794 5324,9195324,919
179179

150150 681681 --4,467724,46772 6,913966,91396 11,381711,3817 3,786683,78668 2,445452,44545 5,980245,98024 64,580464,5804 2578,7302578,730
783783

200200 681681 --5,484825,48482 5,605195,60519 11,0911,09 2,658012,65801 2,405772,40577 5,787715,78771 90,510190,5101 1810,1041810,104
303303

19

ProminenciaProminencia
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Cuencas Visuales AcumuladasCuencas Visuales Acumuladas

►►MMáás alls alláá de la cuenca visual simplede la cuenca visual simple
►►Trata de evaluar cuTrata de evaluar cuáántas celdas se ntas celdas se 

comparten visualmente desde distintos comparten visualmente desde distintos 
puntos de observacipuntos de observacióónn

►►MMóódulo dulo r.cvar.cva
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Un problema por resolverUn problema por resolver

Torreón S.E.
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CuencasCuencas VisualesVisuales AcumuladasAcumuladas

Área visual torreón A

Área visual torreón B

Área visual 
compartida
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CuencasCuencas VisualesVisuales AcumuladasAcumuladas
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Impedancia Impedancia (pautas de (pautas de recorridorecorrido))

►►El El ““trtráánsitonsito”” en Arqueologen Arqueologííaa

►►Mejora significativa de Mejora significativa de GRASSGRASS gracias al gracias al 
mmóódulo dulo r.walkr.walk

►►DiseDiseñño de una metodologo de una metodologíía especa especíífica para fica para 
hallar caminos hallar caminos óóptimosptimos
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Impedancia Impedancia 
(accesos (accesos óóptimos al castro)ptimos al castro)

Cálculo de 
impedancia (r.walk)

Elección de 300
puntos aleatorios

Determinación de rutas 
óptimas (r.drain)

Reclasificación de 
celdas más visitadas
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DistribuciDistribucióón aleatoria de puntosn aleatoria de puntos
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Elemento de fricción “red 
hidrográfica”
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Control de accesosControl de accesos
(codificaci(codificacióón en celdas)n en celdas)
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ConclusionesConclusiones
Frente a las soluciones propietarias, el uso de software Frente a las soluciones propietarias, el uso de software 
libre nos permite en este caso concreto:libre nos permite en este caso concreto:

1.1. Un mayor control en la ejecuciUn mayor control en la ejecucióón de los distintos n de los distintos 
procesos con un mayor nprocesos con un mayor núúmero de opcionesmero de opciones
2.2. IncorporarIncorporar recursos metodolrecursos metodolóógicos especgicos especííficos a ficos a 
travtravéés de los ms de los móódulosdulos
3.3. Mayor rapidez y eficiencia en la ejecuciMayor rapidez y eficiencia en la ejecucióón de los n de los 
mmóódulosdulos
4.4. Se aprecia en algunos de ellos una falta de Se aprecia en algunos de ellos una falta de 
documentacidocumentacióónn
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ConclusionesConclusiones

►► Decisiones locaciones diferentes para establecer el Decisiones locaciones diferentes para establecer el 
espacio habitado y las defensas de ambos recintosespacio habitado y las defensas de ambos recintos

►► Marcado control de la mayor parte de los accesos Marcado control de la mayor parte de los accesos 
naturales al castro, especialmente los que se naturales al castro, especialmente los que se 
concentran hacia la mitad Este, por parte del concentran hacia la mitad Este, por parte del 
torretorreóón del recinto A.n del recinto A.

►► LLííneas de trabajo futuras:neas de trabajo futuras:
diacrondiacroníía de ambos recintosa de ambos recintos
complementariedad en la situacicomplementariedad en la situacióón de ambos n de ambos 
elementos en el paisaje.elementos en el paisaje.
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Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióónn
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