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Las investigaciones sobre el paisaje

En el último medio siglo, las investigaciones sobre el paisaje han oscilado entre 
el procesualismo y el postprocesualismo. La primera dirección teórica privilegiaba 
los factores ambientales y económicos, indagados de manera determinista a través 
de una serie de modelos interpretativos entre el “locational analysis”, “central place 
theory”, “rank size theory”, etc. Por otra parte el postprocesualismo ha propuesto 
sin embargo una pluralidad de interpretaciones desde la perspectiva de quien que 
en el pasado han construido y utilizado el paisaje. Ahora estamos buscando nue-
vos caminos y hace que estamos destruendo sistematicamente el paisaje histórico 
(para la región mediterránea será de un 98% en el año 20501), nuestra elección no 
puede que estar a favor de una arqueología comprometida socialmente y centrada 
en los hechos. En general, la situación política global requiere una asunción de 
responsabilidad por parte de los intelectuales, entre los que se encuentran también 
los arqueólogos dedicados a reconstruir el pasado a través de las necesidades de 
la sociedad actual. 

La teoría de la complejidad de Bertanalaffy2 me parece todavía la más apro-
piada como referente teórico en la investigación sobre el paisaje llevada a cabo en 
la última década. Prevé dos momentos diferentes en el proceso de conocimiento 
científico: el primero consiste en aislar los datos singulares como elementos de un 
sistema, definiendo los parámetros y las características; el segundo se centra en la 
verificación de las relaciones, en las mutaciones que les siguen y sus significados. 
Esto no significa renunciar a una visión holística (la arqueología global de Mannoni) 
de los problemas, sino más bien analizarlos por grados jerárquicos o segmentos de 

1. John F. Cherry, “Archaeology beyond the site: regional survey and its future”, Theory and practice in 
Mediterranean Archaeology: Old World and New World Perspectives, John K. Papadopulos, Richard M. Leventhal, 
eds., Cotsen Institute of Archaeology, Los Angeles, 2003; Manuale di archeologia dei paesaggi, Franco Cambi ed., 
Carocci, Roma, 2011.

2. Ludwig Von Bertanalaffy, General System Theory: Foundations, Development, Applications, G. Braziller, 
New York, 1968.
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conocimiento estudiados en la evolución temporal (que no puede ser aquella de la 
periodización sincrónica definida por la historiografía, sino la referida a la evolución 
de aspectos singulares) y en las relaciones sincrónicas posibles gracias a la calidad 
de la información (es la “arqueología de la complejidad” definida en Brogiolo3).

En la práctica, los procedimientos experimentales seguidos par la cattedra de 
Arqueología Medieval de la Universidad de Padova en el proyecto piloto del Alto 
Garda bresciano, desde finales de los años ´90 hasta el 2005, son los siguientes:
1. Elección de un territorio de muestra, del cual viene apriorísticamente prefijada 

sólo la dimensión relacionada con los recursos humanos y financieros dispo-
nibles. Esta elección, casual desde el punto de vista científico y motivada sólo 
por la disponibilidad de medios, hace tabla rasa de las ideas preconcebidas y 
del supuesto teórico de los que parten de un modelo preconcebido para luego 
probarlo en un territorio;

2. Ficha de todos los datos “históricos” disponibles, es decir: 
 (a) fuentes de archivo (escritas, cartográficas, toponímicas). 
 (b) fuentes recogidas sobre el terreno antes del comienzo de nuestro proyecto 

(arqueológicas, geoarqueológicas, paleoambientales, arquitectónicas, etnoantro-
pológicas).

3. Investigacción exhaustiva en todo el área de muestra, basada en el remote 
sensing (teledetección) y en la verificación sistemática de los datos del suelo, 
ya sea de aquellos ya disponibles como de aquellos nuevos obtenidos de la 
excavación y del análisis estratigráfico sistemático de toda la arquitectura de un 
centro histórico o de monumentos aislados pluriestratificados, como iglesias, 
castillos, establecimientos productivos, etc.
El objetivo de esta primera fase de la investigación es reconstruir a la inversa, 

desde el presente al pasado más remoto, una primera secuencia aproximada de las 
transformaciones de los asentamientos y del paisaje histórico.4

En la siguiente fase han sido elegidas algunas líneas de investigación ba-
sadas en dos parámetros: los recursos financieros disponibles (lo que se traduce 
en el interés de los patrocinadores locales, en este caso específico: la Región de 
Lombardía, la Comunità montana y los ayuntamientos de la zona, la Asociación 
histórico-arqueológica de la Riviera) y la calidad de la información que justifica el 
proyecto y la utilización de los recursos humanos disponibles (los estudiantes de 
Arqueología Medieval de Padova y los voluntarios de la asociación).

3. Gian Pietro Brogiolo, “Dall’Archeologia dell’architettura all’Archeologia della complessità”, Pyrenae, 
38/1 (Barcelona, 2007), p. 7-38.

4. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, Vincenzo Gheroldi, Annalisa Colecchia, Chiese dell ’Alto Garda 
bresciano. Vescovi, eremiti, monasteri, territorio tra tardo antico e romanico, Società Archeologica, Mantova, 2003.
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En base a estos parámetros, en el proyecto sobre el Alto Garda han sido 
desarrolladas nuevas cuestiones: 
(a) el pastoreo y la pastura sobre la base de las fuentes escritas y de los datos 

etnoarqueológicos. 
(b)  la tipología de los parcelarios agrícolas. 
(c)  la construcción de la red eclesiástica en el primer milenio con el análisis es-

tratigráfico de todas las iglesias con evidencias arquitectónicas antiguas5 y la 
excavación de cuatro iglesias particularmente significativas, dos integralmente: 
San Pietro di Tignale6 y San Pietro di Limone7; dos parcialmente: Santa Maria 
di Tremosine y San Michele di Tignale y de tres asentamientos eremíticos 
rupestres, datados entre el siglo VI y el VII (San Giorgio; Sant’Erculiano; 
“Covoli delle streghe” en el valle de Tignalga8. 

(d)  las minas y las instalaciones metalúrgicas entre el siglo XV y el XVIII9. 
(e)  las fábricas de papel de los siglos XIV-XX en el valle del Toscolano. 
(f )  la evolución de la arquitectura de algunos centros históricos entre el siglo 

XIII y el XX. 
(g)  las fortificaciones tardoantiguas. 
(h)  los sistemas defensivos de la primera Guerra Mundial. 
(i)  la arquitectura residencial y defensiva de época bajomedieval y moderna.

A parte del pastoreo y de la parcelación agraria, cuyas construcciones abarcan 
un periodo muy amplio, al menos desde la Edad del Bronce hasta nuestros días, 
todas las cuestiones tomadas en consideración en el proyecto para el Alto Garda 
bresciano se sitúan en un arco cronológico postclásico, una elección que depende 
igualmente de mis propios intereses científicos como de la concesión ministerial 
para la investigación arqueológica que viene confiada por ámbitos cronológicos 
sobre la base de las competencias del solicitante. La adaptación respecto al asunto 
teórico es por tanto instrumental y no afecta a la validez referida a una investiga-
ción basada en contribuciones de diferentes disciplinas (geoarqueología, arqueología,  
 

5. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, Vincenzo Gheroldi, Annalisa Colecchia, Chiese dell ’Alto Garda 
bresciano…

6. Gian Pietro Brogiolo, Archeologia e storia della chiesa di San Pietro di Tignale, SAP, Mantova, 2005.
7. Alexandra Chavarria, La chiesa di San Pietro di Limone sul Garda: ricerche 2008, SAP, Mantova, 2008.
8. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, “Eremitic Settlements and Political and Military Contingencies in 

the Sixth Century: the Case of the Alto Garda Bresciano (Lake Garda, N. Italy)”, Western Monasticism ante litteram: 
The spaces of monastic observance in late antiquity and the early Middle Ages, Hendrik Dey, Elisabeth Fentress eds., 
Brepols, Turnhout, 2011.

9. Gian Pietro Brogiolo, Mattia Pavan, “La miniera di ferro, il forno e le fucine nella valle del San Michele 
a Tremosine”, Memorie dell ’Ateneo di Salò e bullettino della biblioteca, n. s. (Toscolano-Maderno, 2007), p. 7-43.
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paleobotánica, historia de la arquitectura, historia de las fuentes escritas, cartografía 
histórica, toponimia) para una reconstrucción histórica de larga duración.

Los datos recogidos en esta perspectiva de larga duración van después de-
sarrollados en modelos singulares sencillos en cuyas cuestiones específicas (como 
subconjuntos) son analizados en sus relaciones recíprocas, a través de un triple 
filtro: el asentamiento, la producción, la ideología/cultura. Los modelos sincrónicos, 
construidos localmente, son después insertados en dinámicas más generales con 
el objetivo de proponer una narración histórica que tenga un significado no sólo 
local. En el proyecto del Alto Garda han sido afrontados a una escala más amplia 
los sistemas defensivos entre la tardoantigüedad y el medievo; los lugares de culto 
desde los orígenes al siglo XIII como redes ideológicas y culturales y en relación 
con las aristocracias tardoantiguas y altomedievales; los asentamientos eremíticos 
fundados en el siglo VI en relación a los asentamientos militares bizantinos.10

Otras cuestiones que requieren tratamientos específicos afectan a la producción 
agrícola y ganadera desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna; la explotación 
de los recursos minerales entre el medievo y la época moderna; los sistemas de 
comunicación, los intercambios y las relaciones económicas y sociales. Cuestiones 
que, además de otras implicaciones históricas, también llevan a una confronta-
ción entre diferentes zonas geográficas (ciudad-campo, montañas-llanuras, valles 
principales-valles laterales) o entre los ciclos sistemáticos de gestión de los recursos 
(por ejemplo: minas-centros de reducción-centros de producción de productos 
metálicos; agricultura-ganadería-pastoreo; para la arquitectura, ciclo edilicio desde 
la cantera a la instalación en la obra).

En una arqueología de la complejidad, la investigación nunca acaba, se pueden 
ilustrar mejor algunos de los segmentos sin llegar nunca a un resultado final. Y el 
sentido de la investigación es por lo tanto delinear las vías y hacer preguntas en 
lugar de proporcionar respuestas. Preguntas que apuntan también a la protección 
y la valorización del patrimonio histórico local. 

La protección sólo puede reconocer su inutilidad y su fracaso para mantener un 
patrimonio histórico complejo y casi infinito, renunciando a normativas rígidas, que 
en Italia son dirigidas por el Estado, que pretenden ser aplicarlas a cada producto 
antrópico anterior a cincuenta años. La valorización debe buscar nuevas vías para 
hacer interesante no sólo el monumento sino segmentos o marcos específicos de 
esa trama histórica que impregna todo el ecosistema.

En el estudio del paisaje la construcción de una teoría es en relación con los 
instrumentos utilizados, que, simplificados, pueden ser esquematizados en tres niveles: 

10. Gian Pietro Brogiolo, Monica Ibsen, “Eremitic Settlements and Political and Military Contingencies 
in the Sixth Century…”.
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(a)  el remote sensing, o análisis realizados desde lo alto con ortofotos, LiDAR, 
radar, etc. 

(b)  el trabajo sobre el terreno, desde la evaluación geomorfológica y del suelo, 
hasta las prospecciones geofísicas o el reconocimiento de perforaciones. 

(c)  los análisis espaciales realizados gracias a numerosos algoritmos aplicados al 
Sig (desde la predicción, al cálculo del site catchment, de las distancias y de las 
producciones, etc.). Es en esta perspectiva que se desarrolló el proyecto sobre 
el “medio ambiente y paisajes de los sitios de altura del Trentino” (acrónimo 
“Apsat”).

Medio ambiente y paisajes de los sitios de altura del 
Trentino

El proyecto APSAT, financiado por la Provincia de Trento, ha empleado desde 
el 2008 al 2012 unos setenta investigadores de variada formación (entre historia-
dores, arqueólogos del paisaje y de la arquitectura, historiadores de la arquitectura 
y del arte, geógrafos, estudiosos de la toponimia) pertenecientes a siete grupos de 
investigación: los museos del Castello del Bonconsiglio de Trento y de la Genti 
Trentine de San Michele al Adige; la Fundación Bruno Kessler (ente de investi-
gación financiado por la Provincia Autónoma de Trento); el Instituto Universitario 
de Arquitectura de Venezia; dos Departamentos de la Universidad de Trento (uno 
de arquitectura y otro de Filosofía, Historia y Bienes Culturales); el Departamento 
de Arqueología de la Universidad de Padova. Ha llevado a cabo investigaciones 
sobre los bienes culturales territoriales desde la Prehistoria a la Edad Moderna y 
propuestas para la conservación y la valorización.11

En lo que se refiere a los bienes culturales territoriales, ha privilegiado aque-
llos más difundidos, profundizando en cuatro ámbitos peculiares de investigación:

1. el pastoreo y la explotación de los pastos y la trashumancia, desde las pri-
meras evidencias, que en el área alpina se sitúan al menos en la Edad del Bronce 
medio-reciente y continúan después hasta la Edad del Hierro, para emerger después 
con testimonios significativos en época bajomedieval y moderna. La cuestión ha 
sido analizada desde cinco puntos de vista diferentes:
(a) en un largo periodo de recogida de la documentación disponible a nivel 

provincial y con su confrontación con el resto del área alpina;

11. Diego E. Angelucci, Daniela Anesin, “Sedimenti e suoli, natura e cultura. Considerazioni 
geoarcheologiche sulla genesi delle stratificazioni archeologiche in ambiente montano”, Teoria e metodi della ricerca 
sui paesaggi d’altura, Gian Pietro Brogiolo, Diego E. Angelucci, Annalisa Colecchia, Fabio Remondino, eds., 
SAP, Mantova, 2011, p. 27.
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(b) con la identificación, gracias al LiDAR, de las estructuras conservadas en las 
montañas del área de muestra del Val di Sole: prados, edificios, recintos, pozos 
de agua, caminos utilizados hasta época reciente, pero que son el resultado 
de una continuidad en el tiempo que debe investigarse más a fondo a través 
de la excavación;12

(c) mediante el desarrollo de un análisis predictivo en el ámbito del GIS para 
verificar si han habido, en el tiempo, constantes/convergencias en la distri-
bución de los pastos, sobre la base de algunos parámetros prefijados (forma, 
dimensión, cota, distancia de las fuentes de agua;13

(d) con un corte cronológico centrado en los siglos XIII-XIV en el área de muestra 
del Sommolago, integrando los datos materiales con las fuentes escritas, y en 
particular los nombres estatutarios de las comunidades rurales, con el fin de 
estudiar los pastos en la variada economía local, que incluye el uso de áreas 
de llanura, aquellas con pendiente aterrazada y los prados arbolados;

(e) a través de los escritos de los pastores, pintados en época moderna sobre las 
paredes de los refugios en la roca del valle de Fiemme, estudiados desde una 
perspectiva etnoarqueológica.
2. los paisajes, entendidos como sistema “contenedor” de una serie de evi-

dencias materiales, las principales constituidas de:
(a) características ambientales (vegetacionales, geomorfológicas y de suelo);
(b) redes de conectividad (hidráulica general y de riego; viabilidad primaria y 

secundaria);
(c) diferentes parcelarios (en relación a la agricultura, al bosque, al pasto a dife-

rentes cotas, a las áreas húmedas);
(d) establecimientos artesanales (para la metalurgia, documentada desde el Eneo-

lítico, para el ciclo edilicio, para la molienda, para la producción de papel 
desde el siglo XV en adelante, etc.);

(e) asentamientos con arquitectura medieval y moderna conservada en alzado, 
mientras aquellas más antiguas son recuperadas a través de la excavación. Las 
unas y las otras documentadas con métodos estratigráficos;
En relación a los paisajes han sido desarrolladas algunas investigaciones 

temáticas, ya sea a escala provincial (tipología de parcelarios agrícolas), o en al-
gunas áreas de muestra (Valsugana, Val di Non, Giudicarie, Sommolago), o para 

12. Francesco Carrer, Upland sites and pastoral landscape. New perspectives into the archaeology of pastoralism 
in the Alpes, Gian Pietro Brogiolo, Diego E. Angelucci, Annalisa Colecchia, Fabio Remondino eds., SAP, 
Mantova, 2011, p. 101-116.

13. Francesco Carrer, Upland sites and pastoral landscape…, p. 110-112.



45

gian pietro brogiolo

algunos aspectos temáticos (paisajes de castillos, paisajes del pastoreo, paisajes de 
la cartografía histórica). 

Los recursos minerales

Los recursos minerales, componente relevante de la economía del Trentino 
desde el Eneolítico, han sido desde el principio analizados sistemáticamente con las 
técnicas de remote sensing, en particular mediante la observación del DTM obtenido 
del LiDAR. Con esta técnica han sido detectados los pozos, los amontonamientos 
resultantes, las estructuras de soporte para la actividad de excavación, los caminos 
de servicio. La explotación de larga duración de muchos establecimientos dificulta 
su datación sin una excavación. En esta fase de la investigación se ha recurrido a 
las fuentes escritas, muy ricas desde el siglo XII, y a la cartografía histórica para 
individualizar los sitios y los modos de extracción en los yacimientos minerales que, 
de pertenencia episcopal, venían dados en uso a señores y a comunidades locales.

3. las redes de los “lugares hegemónicos” y su significado en los diferentes 
periodos históricos, línea de investigación desarrollada a diferentes niveles.

A escala provincial han sido realizados dos corpora exhaustivos: 
(a) de los lugares de culto, analizados sistemáticamente entre finales del siglo IV 

y el 1250;
(b) de castillos y fortificaciones, de los cuales ha sido realizado el censo de aquellos 

tardoantiguos y medievales.
En las áreas de muestra antes citadas los datos sobre las iglesias y castillos 

han sido integrados con aquellos del paisaje para verificar las interrelaciones, unas 
veces vistosas (en lo que se refiere a algunos castillos construidos para valorizar 
algunos recursos territoriales), y otras simbólicas (por la posición en sitios de altura 
con dominio de la visibilidad).

Han sido luego profundizadas algunas cuestiones que se han reflejado en 
el terreno, como las clausurae tardoantiguas y bajomedievales del Val de Adige y 
de la Valsugana, o las iglesias altomedievales de soporte a los viajeros a lo largo 
de las principales vías, o la de algunos sistemas fortificados de la primera Guerra 
Mundial. Otras, también significativas, han quedado en la sombra por la falta de 
evidencias materiales, como aquella de la distribución de las mansiones a lo largo 
de los principales caminos romanos, o de la corte real que aparece en ocasiones 
mencionada en la documentación escrita.

En algunas áreas de muestra, las tres vías generales han sido analizadas en 
paralelo por algunas partes sincrónicas que disponían de suficientes fuentes. Por 
ejemplo, en el Sommolago los datos materiales (paisajísticos y arquitectónicos) 
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integrados en las fuentes escritas, y en particular con los nombres estatutarios de 
las comunidades rurales, han permitido estudiar el pastoreo y el aprovechamiento 
de los pastos de altura en relación con una variada economía local que comprendía 
el uso de las áreas de llanura, con aquellas de pendiente aterrazada y de prados 
arbolados. Un sistema económico que ha producido un paisaje complejo, del cual 
se han podido seguir las etapas evolutivas entre la época romana y la moderna, 
reconociendo las divisiones parcelarias, las estructuras de asentamiento, la arquitec-
tura residencial y los lugares de culto. Un sistema, por tanto, del cual se pueden 
indagar, con el apoyo de más ámbitos disciplinarios, las relaciones recíprocas.

Los cortes sincrónicos sobre los cuales nos hemos centrados hasta ahora son 
tres, sostenidos en base a la documentación. En el periodo protohistórico y después 
desde época romana hasta el altomedievo, las aldeas y los establecimientos agrícolas 
se distribuyen en relación a la viabilidad que privilegia los recorridos que desde el 
lago, o desde el centro más importante que es el de Riva del Garda, discurren a 
lo largo de las colinas para después salir a las zonas internas de montaña. Entre 
el Altomedievo y los siglos XII-XIII, mientras continúa la ocupación de las áreas 
agrícolas ya existentes se asiste a una progresiva conquista del área sin cultivar en 
el centro de la llanura de Riva, a la explotación de las laderas de las montañas y 
a la instalación de pastos a altitudes más altas. En la fase final de este proceso las 
fuentes escritas permiten enriquecer esta historia de los paisajes; con la descripción 
durante la campaña de Vendome en 1703 y después con los catastros napoleónico 
y austriaco tenemos finalmente una evaluación objetiva de la forma del paisaje y 
de su potencialidad económica.

Para afrontar estas cuestiones han sido utilizadas sistemáticamente varias 
fuentes. Recalcando el ejemplo del proyecto sobre el Alto Garda: 
(a) la cartografía histórica, en particular los mapas del catastro austriaco de la 

mitad del siglo XIX.
(b) la toponimia, de la que existen fichas para gran parte de la provincia y que ha 

sido posteriormente verificada por las fuentes escritas de las áreas de muestra.
(c) las fuentes escritas, por otro lado ausentes o con fuertes lagunas antes del 

siglo XII. 
(d) los datos arqueológicos publicados, incluidos aquellos paleoambientales ana-

lizados con los instrumentos de la paleobotánica y de la geoarqueología14. 
(e) la arquitectura, estudiada estratigráficamente en algunos edificios y áreas de 

muestra y sistemáticamente en todo el territorio provincial en lo que con-

14. Diego E. Angelucci, Daniela Anesin, “Sedimenti e suoli, natura e cultura. Considerazioni 
geoarcheologiche…”.
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cierne a las técnicas constructivas de iglesias y castillos. Además, respecto al 
proyecto Alto Garda, se ha podido utilizar, para todo el territorio provincial, 
el LiDAR (escáner láser aeromóvil que permite eliminar la vegetación15) y la 
cartografía georeferenciada del catastro habsbúrguico y para algunas áreas las 
muestras vectorizadas de algunas parcelas sencillas.
El LiDAR ha resultado fundamental para el estudio de los paisajes en una 

región montañosa, donde vastas áreas recubiertas de bosque constituyen una re-
serva de paisajes estratificados. Su empleo sistemático en el territorio Trentino ha 
permitido experimentar caminos de conocimiento innovadores (sombreado artificial 
hillshade, análisis de las pendientes slope, análisis multivariada Principal Component 
Analysis (PCA) sobre 16 imágenes diferentes de hillshade con 16 ángulos diversos 
de iluminación, customizzazione basada en condiciones morfológicas locales). En 
particular el empleo del sky view factor (SVF) aparece como el más productivo 
para individualizar la más pequeña anomalía morfológica, en base a la cantidad de 
luz simulada que le afecte, que dan una baja respuesta en las imágenes clásicas de 
hillshading y slope.16 Asociado a la cartografía histórica, ésta ha permitido recons-
truir la secuencia de los parcelarios agrarios refinando los métodos experimentales 
de los geógrafos franceses.17

Para facilitar la gestión de los datos ha sido creado un sistema Web-Sig, 
accesible a algunos estudiosos. Concluido el proyecto en 2011, se está realizando 
una versión divulgativa accesible a un amplio público. Además de en el Web-Sig, 
los resultados del proyecto serán publicados en doce volúmenes.

En el proyecto Apsat, además de afrontarse desde la perspectiva de investigación 
histórico-arqueológica, tenía, entre sus objetivos, como ya se ha dicho, también una 
reflexión sobre los problemas de la conservación de los bienes arquitectónicos y de 
la valorización del patrimonio de los bienes inmuebles de la región del Trentino.

Por lo que se refiere a la conservación de los bienes arquitectónicos, las in-
vestigaciones han sido desarrolladas en sinergia entre la Universidad de Padova y 

15. Michael Thies, Barbara Koch, Heinrich Spiecker, Holger Weinacker, “Laser-Scanners for Forest and 
Landscape Assessment, Proceedings of the International society of photogrammetry and remote sensing”, International 
archives of photogrammetry, remote sensing as spatial information sciences, 36-8/W2 (Freiburg, 2004) <http://www.isprs.
org/proceedings/XXXVI/8-W2/>; Michael Doneus, Christian Briese, Martin Fera, Martin Janner, “Archaeological 
prospection of forested areas using full-waveform airborne laser scanning, Journal of archaeological science”, Journal 
of Archaelogical Science, 35 (London, 2008), p. 882-893.

16. Annalisa Colecchia, “Linee di ricerca per la lettura dall’alto e la schedatura dei paesaggi storici trentini”, 
Teoria e metodi della ricerca..., p. 75-100; Annalisa Colecchia, Lara Casagrande, Fabio Cavulli, Luca Mura, Marco 
Nebbia, “Paesaggi medievali del Trentino (progetto APSAT)”, Post-Classical Archaeologies, 1 (Mantova, 2011), p. 
245-274; Paolo Forlin, “Airborne Lidar Data analysis of Trentino Alpine landscapes: a methodological approach”, 
Post Classical Archaeologies, 2, (Mantova, 2012). 

17. Les formes du paysage, Gérard Chouquer ed., Errance, Paris, 1996 ; Gérard Chouquer, L’étude des paysages. 
Essais sur leurs formes et leur histoire, Errance, Paris, 2000.
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el Instituto de arquitectura de Venezia, ya sea sobre edificios singulares (la “casa 
de los frescos de Ossana”, un cortijo de Stenico), o sobre un completo centro 
histórico (como el de Canale en Tenno). En todos los casos, inspirándose en las 
recientes “Líneas Guía para el patrimonio histórico arquitectónico18”, han sido 
aplicados los métodos estratigráficos como premisa fundamental de conocimiento 
en las intervenciones de prevención y de conservación.

Para el ente de financiación, la Provincia autónoma de Trento, era también 
importante poder disponer de un análisis de la oferta de turismo cultural y de las 
sugerencias para mejorarla. El Museo del Buonconsiglio de Trento, el más ilustre 
entre aquellos histórico-artísticos del Trentino y con una tradición de grandes 
muestras notorias, ha adquirido el rol de coordinar estos análisis, desarrollados 
directamente como el objetivo principal propio y de otros socios, resultado final 
de sus específicos programas de investigación.

En el transcurso del proyecto, mano a mano venimos focalizando los aspec-
tos más llamativos y mejor documentados del paisaje antrópico, sin marcar una 
jerarquía a priori y sin un corte cronológico prefijado, ha resultado paso a paso 
más evidente la inadecuación de un enfoque interdisciplinar tradicional en el que 
se suman competencias de diferentes disciplinas. El proyecto se ha convertido 
por tanto en un banco de prueba para la formación de un estudioso del paisaje 
histórico que en general posea:
(a) sobre todo una capacidad (o quizá es mejor decir “mentalidad”) estratigrá-

fica aplicada a cada artefacto antrópico, desde los depósitos enterrados, a 
la arquitectura, a los paisajes (y en particular a la secuencia del parcelario 
documentado en la cartografía histórica) y a los objetos singulares. Un ins-
trumento analítico, aquel estratigráfico, sobre el cual se pueden después añadir 
las especializaciones disciplinares, necesarias para comprender la complejidad 
de las transformaciones;

(b)  un conocimiento de la evolución de los paisajes de los siglos que van desde 
el tardomedievo a la época moderna, para los que disponemos de fuentes 
archivísticas sistemáticas, desde las estimaciones, a los catastros; primera 
aproximación para reconocer después los paisajes más antiguos: si no de otra 
forma por sustracción de aquellos de época posterior. Sobre todo en las áreas 
abandonadas y reocupadas por el bosque, como aquellas de montaña, donde 
existe la posibilidad concreta de individuar los sitios y los paisajes prerromanos.

(c)  el dominio de los métodos del remote sensing (LiDAR, rádar y aereofotoin-
terpretación).

18. Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, Gangemi, Roma, 2006.
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La investigación sobre el paisaje debe englobar también progresivos puntos de 
vista sobre el terreno, a través de prospecciones sistemáticas geofísicas y estrategias 
de excavación, desde los sondeos a aquellas de más amplia superficie, que pueden 
proporcionar encuadramientos cronológicos ciertos y datos más detallados de los 
sitios en relación a los paisajes. Investigaciones que en Italia requieren una conce-
sión por parte de los organismos de tutela y que por tal motivo no se han podido 
realizar en el proyecto Apsat, a diferencia de aquel sobre el Alto Garda bresciano.

Fig. 1. Alto Garda bresciano y Trentino.
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Fig. 2. LiDAR del Monte Calisio con evidencia de los pozos mineros (Autora: Lara Casagrande)

Fig. 3. Altiplano del Bleggio con las indicaciones de los principales centros habitados. Base: DTM LiDAR (Slope 
Shader) + ortofoto 2006 sobrepuesta en contraste (40,2%) (da Colecchia 2011).
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