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La ubicación de los objetos arqueológicos en el espacio de manera precisa y exacta 

requiere del conocimiento necesario de los recursos instrumentales de la disciplina topográfica. 

Este bagaje instrumental abarca la utilización de la trigonometría, los utensilios de medida y los 

programas informáticos necesarios para tratar los datos obtenidos en el campo. Dentro de este 

enfoque, se desarrolló la segunda edición del curso`` Topografía aplicada a la arqueología ´´  

impartido en la Universidad Autónoma de Barcelona los días 24 de mayo al 1 de junio del 2005 

llevado a cabo  por  Ermengol Gassiot y Joaquim Oltra.  El curso estaba dirigido a un máximo 

de 16 alumnos, a los cuales se les facilitó un dossier con los contenidos teóricos del curso.  Los 

asistentes eran principalmente universitarios de la licenciatura de historia o recién licenciados 

involucrados tanto en proyectos de investigación científica como en actuaciones arqueológicas 

de urgencia, y provenientes de diferentes partes del territorio peninsular, lo que permitió, 

además, la existencia de un debate interno sobre las necesidades actuales de los futuros y 

actuales arqueólogos, la importancia real de las aplicaciones de la topografía en el campo de 

trabajo y su relación con los marcos de docencia de estas disciplinas en los centros 

universitarios.  

El  programa docente del curso se desarrolló alrededor de tres bloques principales: 

1) Una aproximación a los principales aspectos de la trigonometría y su aplicación real a 

la hora de manejar dispositivos topográficos. El primer bloque es imprescindible para conocer 

los pormenores de la medición del espacio y las aplicaciones trigonométricas para saber 

topografiar sin el uso de la estación total, un instrumento caro que puede no estar disponible en 

un buen número de intervenciones. Los cálculos trigonométricos, aunque requieren una mínima 

base matemática y son más lentos que la estación total se pueden resolver con eficiencia gracias 

al programa Excel. Asimismo induce a una mayor profundización sobre la referenciación 

espacial y los parámetros imprescindibles para topografiar como la altura del instrumento de 

medida, la distancia total, la distancia proyectada… 

2) Acercamiento de los asistentes a diferentes aparatos topográficos. Este apartado fue 

en principio teórico, siendo después aplicado sobre un yacimiento arqueológico ficticio (las 

ruinas de una edificación rural cercanas al campus de la UAB). El objetivo de las practicas eran, 

además de realizar un itinerario que permitiese tener una clara representación del espacio a 

definir, acercar a los alumnos a una problemática real a la hora de trabajar en el campo y la 

posibilidad de enfrentarse a problemas cotidianos y de solventarlos mediante la aplicación de la 



Aleix Bonbilà y Virginia García, RAMPAS, 7, 2004-2005 

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, 7, 2004-2005, 257-258. Universidad de Cádiz  

258 

topografía. Se realizó durante un fin de semana,  en dos jornadas de 8 horas en las que se 

formaron 4 equipos de 4 asistentes al curso. A cada equipo se le proporcionó estación total, 

prisma, estadía, teodolito y plomada. El objetivo era familiarizarse con el uso del instrumental, 

saber ubicarse en el espacio con sistema de referencia estables y tomar medidas de un área con 

ruinas adyacente a una carretera. En definitiva fueron dos días muy productivos ya que los 

cursantes hubieron de hacer frente a todos los problemas y errores que se cometen usualmente al 

usar una estación total. Saber gestionar el tiempo que disponíamos para poder topografiar toda 

la extensión del yacimiento fue uno de los retos que presentó el trabajo de campo. 

3) A partir de los datos obtenidos por los equipos de trabajo se procedió al volcado e 

interpretación de los datos dentro del ordenador y a su tratamiento mediante los programas 

informáticos Excel y AutoCAD. La multitud de elementos de trabajo de este programa sumado 

al desconocimiento casi total de los asistentes recibió por parte de los profesores un acomodo al 

ritmo de los alumnos. De este modo fue difícil profundizar en un tema ya de por si muy extenso 

como es el tratamiento digital de los datos topográficos. De todas formas este bloque fue 

recibido con entusiasmo por los rápidos resultados que reporta, y la versatilidad que 

proporciona AutoCAD para dibujar las planimetrías a partir de imágenes escaneadas.  

Creemos que el desarrollo de cursos como éstos es necesario para poder formar a los 

arqueólogos dentro del campo del análisis espacial y la arqueometría y para poder comprender 

mejor los problemas que se presentan en el campo de trabajo. La posibilidad de realizar 

prácticas y de no quedarse únicamente en el marco teórico es otro de los puntos a destacar de 

este curso ya que para la gran mayoría de los alumnos, si bien muchos de ellos contaban con 

experiencia en excavaciones arqueológicas, este fue el primer contacto real con estaciones 

totales y sobre todo con el proceso de los datos después de su registro. Fue interesante poder 

trabajar en un ámbito exterior a la facultad y saber afrontar junto con los compañeros las 

dificultades del trabajo en equipo. Se valoró la exhaustividad de los conocimientos ofertados en 

el curso, así como la relación distendida entre los profesores y los asistentes al curso, que no se 

limitó al marco de la docencia sino a conocernos entre nosotros. Las relajadas tardes al final de 

la dura jornada de trabajo de campo intercambiando pareceres y amenizadas con cerveza dan 

testimonio de ello. 

La voluntad de difusión por parte de los profesores es un hecho remarcable, ya que la 

transmisión de las novedades en el ámbito de la investigación acostumbra a quedar en segundo 

plano para muchos arqueólogos/as. Si a esto le añadimos la paciencia, entrega y el tono jovial de 

Ermengol y Quim se entenderá que este curso resulta imprescindible para cualquier 

arqueólogo/a que desee introducirse en el uso de recursos muchas veces difícilmente disponibles 

como la medida en el campo o alzar planimetrías en formato digital. La posibilidad que se nos 

dio a los dos autores de participar en la topografía de sendos yacimientos al poco de terminar el 

curso es una garantía del empeño educativo de ambos profesores. 




