RECONSTRUCCIÓN DE YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
DESCRIPCIÓN
En un primer bloque dedicado a la reconstrucción de yacimientos arqueológicos se aborda la fase previa de
documentación. Se acerca al alumno al conocimiento de las diferentes fuentes a las que acudir para
obtener información que permita llevar a cabo una reconstrucción con carácter científico. En una segunda
fase se desarrolla la gestión de las fuentes y la discriminación de datos en función del valor de la
información proporcionada. En un segundo bloque se abunda sobre el conocimiento del estado de
conservación del yacimiento como fase previa al proceso de reconstrucción.
Por otra parte, realizamos una introducción a las diferentes estructuras arquitectónicas más tradicionales y
su proceso de ruina, con la intención de mostrar cómo afecta el paso del tiempo y como los restos del
colapso también nos aportan una información muy interesante para la reconstrucción. Finaliza el bloque
con un repaso a las diferentes formas de mostrar el proceso reconstructivo mediante el uso distintas vistas,
así como la forma de representar y diferenciar en el dibujo los elementos conservados de los elementos
reconstruidos (Escalas de evidencia arqueológica).

OBJETIVOS











Conocer los diferentes tipos de fuentes de información: primarias, secundarias y terciarias
Identificar, caracterizar y manipular fuentes de información en diferentes soportes.
Evaluar fuentes y fondos de información teniendo en cuenta aspectos cuantitativos y
cualitativos.
Establecer un flujo de trabajo que permita obtener la máxima información posible.
Aprender a gestionar y ordenar datos obtenidos (Unidades Reconstructivas).
Conocer los diferentes tipos de estructuras arquitectónicas.
Conocer el proceso de ruina y colapso en las estructuras.
Estudiar las técnicas constructivas tradicionales.
Saber representar mediante el uso de diferentes recursos la reconstrucción.
Diferenciar en el dibujo entre lo conservado y lo reconstruido.

TEMARIO


Tema 1: Reconstrucción de yacimientos arqueológicos (I). El proceso de documentación
o
o
o

La documentación previa
Referencias etnográficas
Referencias bibliográficas

o
o
o
o


Tema 2: Reconstrucción de yacimientos arqueológicos (II). Estructuras arquitectónicas y
técnicas constructivas
o
o
o
o



Estrategias
Otros recursos
Equipos de trabajo
Flujo de trabajo

Estado de conservación del yacimiento arqueológico
Introducción a las tipologías de estructuras arquitectónicas más frecuentes
El proceso de ruina en las estructuras arquitectónicas
Técnicas constructivas tradicionales

Tema 3: Fórmulas de representación del proceso reconstructivo
o
o
o
o
o

Plantas
Secciones
Perspectivas
Detalles constructivos
Simbología para la representación de elementos reconstruidos

INFORMACIÓN GENERAL





Docente: Juan Diego Carmona
Créditos: 3 (30 h).
Material: video-tutoriales con el contenido completo de la asignatura, resumen de teoría en
formato pdf, acceso a la plataforma Moodle y a las grabaciones de las clases en streaming.
Prácticas: el alumno deberá entregar los ejercicios propuestos a lo largo la asignatura (de
acuerdo con el calendario propuesto al inicio del curso).

