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La arqueología está experimentando un nuevo auge gracias a las imágenes satelitales. Los 
arqueólogos disponen de una herramienta amplia y precisa para detectar antiguos vestigios. 
Además de este apoyo a la investigación científica, las imágenes satelitales también se utilizan para 
proteger y acondicionar estos lugares, a menudo frágiles. 
La colección Pléiades Arqueología muestra la aportación de las altas tecnologías espaciales sobre 
lugares emblemáticos de todo el mundo con el objetivo de volver atrás en el tiempo y proteger 
nuestro patrimonio. 
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Pléiades Image n - 2014 

EGIPTO. El conjunto arquitectónico de la isla de 
File, incluyendo el templo principal dedicado a la 
diosa Isis, fue trasladado a la vecina isla de Agilkia 
entre 1974 y 1976 a causa de la construcción de la 
gran presa de Asuán. En la imagen Pléiades se 
puede apreciar la nueva isla remodelada junto a la 
antigua, situada al sudeste, de la que solo queda el 
contorno rocoso, privado de su contenido. 
Imagen en resolución completa 
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CHINA. El trazado de la Gran Muralla China, 
que sigue la cresta de la montaña, se puede 
identificar perfectamente en la imagen Pléiades. 
La estimación actual de la longitud de esta 
fortificación militar, que toma en cuenta las 
partes destruidas, es de 21.196 kilómetros. 
Imagen en resolución completa 
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EGIPTO. La meseta de Giza con las 
grandes pirámides y la esfinge está siendo 
invadida por la rápida urbanización de El 
Cairo y las infraestructuras turísticas. En 
la imagen Pléiades, el asedio urbano y los 
espacios irrigados contrastan con la aridez 
del lugar.  
Imagen en resolución completa 
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CAMBOYA. En la imagen 
Pléiades, templos, palacios y 
acondicionamientos hidráulicos 
parecen encajar en un juego 
geométrico. La antigua capital 
del imperio jemer atrae a más de 
un millón de visitantes al año. 
Imagen en resolución completa 
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ETIOPÍA. Las once iglesias monolíticas 
talladas en la roca en el siglo XIII constituyen 
la ciudad monástica y de peregrinaje para los 
cristianos ortodoxos de Etiopía. En la imagen 
Pléiades, los grandes techos cuadrados e 
inclinados de chapa ondulada construidos en 
2004 contrastan con la antigua ciudad, situada 
sobre una ladera de la montaña a 2.630 metros 
de altitud. 
Imagen en resolución completa 
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PERÚ. La antigua ciudad 
sagrada inca, obra maestra de la 
arquitectura inca, se encuentra 
situada a 2.438 metros de altitud. 
El escalonamiento de las terrazas 
y del hábitat se aprecia 
fácilmente gracias al juego de 
luces y sombras que aparece en la 
imagen Pléiades. 
Imagen en resolución completa 
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SIRIA. La suntuosa ciudad 
grecorromana no era más que un 
pueblo cuando comenzaron las 
excavaciones, tras la Primera Guerra 
Mundial. En la imagen Pléiades se 
pueden observar las sombras de las 
altas columnas de numerosos 
edificios públicos, que demuestran el 
esplendor de la ciudad antigua 
Imagen en resolución completa 
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SUDÁN. Las tumbas en forma de pirámides 
con una pronunciada pendiente de la 
necrópolis real de Meroe se alinean en el 
desierto bajo un sol abrasador y la mirada de 
Pléiades. Las excavaciones de la que fue la 
capital del reino de Nubia en el siglo V antes 
de Cristo avanzan lentamente y la extensión 
del lugar es inmensa. Se han contabilizado 
aproximadamente doscientas pirámides, así 
como numerosos santuarios. 
Imagen en resolución completa 
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REINO UNIDO. En la imagen Pléiades 
aparecen túmulos, círculos y 
alineamientos alrededor del conjunto 
megalítico de Stonehenge. Este lugar, 
erigido a lo largo de varios periodos del 
neolítico, recibe actualmente más de un 
millón de visitantes al año. 
Imagen en resolución completa 
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ARGELIA. La ciudad de Timgad, fundada en el 
año 100 d.C. por el emperador Trajano, estaba 
destinada a controlar el territorio que acababa de 
conquistar en el macizo del Aurés. En la imagen 
Pléiades se puede observar un anfiteatro moderno 
que preside la entrada al lugar arqueológico. Desde 
2010 acoge un festival internacional de música que 
anteriormente se celebraba en el teatro antiguo. 
Imagen en resolución completa 

Pléiades Imagen - 2014 Información Legal 

http://www.astrium-geo.com/es/5765-informaciones-sobre-la-imagen?img=20016&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=timgad


MÉXICO. En la imagen Pléiades se 
pueden distinguir los pisos de la pirámide 
del Sol y sus 71 metros de altura, así como 
los de la pirámide de la Luna, que se alza 
hasta los 43 metros. Esta ciudad 
precolombina está deshabitada desde el 
siglo VII. 
Imagen en resolución completa 
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ITALIA. Las primeras excavaciones 
comenzaron a principios del siglo 
XVIII, cuando la ciudad estaba 
cubierta por las cenizas de la erupción 
del Vesubio del año 79. En la imagen 
Pléiades se pueden apreciar los techos 
que protegen las casas que albergan las 
estatuas y frescos.  
Imagen en resolución completa 
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PERÚ. Los geoglifos, que en algunos 
casos pueden extenderse a lo largo de 
varios kilómetros o representar 
animales estilizados, fueron grabados 
por la civilización preinca de Nazca 
entre 300 antes de Cristo y 800 de 
nuestra era. La visión desde el espacio 
de Pléiades permite cartografiar los 
500 km² del lugar. 
Imagen en resolución completa 

Pléiades Imagen - 2014 Información Legal 

http://www.astrium-geo.com/es/5765-informaciones-sobre-la-imagen?img=19071&search=gallery&market=0&world=0&sensor=0&continent=0&keyword=nazca


Airbus Defence and Space - Geo-Intelligence 
5, rue des Satellites  
BP 14 359  
F 31030 Toulouse cedex 4  
France  
Teléfono : +33 (0)5 62 19 40 40 | Fax : +33 (0)5 62 19 40 11 
 
Web: www.geo-airbusds.com | Contact Us 
 

Geo Reportaje - Arqueología e imágenes satelitales - Colección Pléiades Arqueología 
© Airbus Defence and Space 2014 

 
Imágenes satelitales: Pléiades - © CNES 2013 – 2014 – Distribution Airbus DS - Spot Image  
Imagenes : © Fotolia : Philipp Weiss, Shjmyra, elisape, PB, urosr, bluetrue, Jokari, antoine_ede, 
Le monde en photos, anekoho, manu_83, GP, Olga Fesko. 
 
Diseño:  Jean-Yves Bonzon 
Concepción gráfica: Laurent DEMAY  
Coordinación de la publicación: Pascal MICHEL 
 
 
 

http://www.geo-airbusds.com/
http://www.geo-airbusds.com/
http://www.geo-airbusds.com/
http://www.astrium-geo.com/contact/

	Diapositive numéro 1
	Arqueología e imágenes satelitales�Colección Pléiades Arqueología�
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16

