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Su  investigación  está  centrada,  principalmente,  en  dos  lı ́neas  temáticas:  la
arqueologı ́a  militar  romana  en  el  norte  peninsular  y  la  submeseta  norte,  y  la
transición entre el Hierro inal y la época romana en la zona sur de la cuenca del rı ́o
Duero. Desde el punto de vista metodológico, se basa para su investigación en los
principios  de  la  arqueologı ́a  espacial  a  través  de  la  aplicación  de  técnicas  de
teledetección (revisión de fotografıá aérea, satelital y datos LiDAR). De esta forma,
ha  participado  directamente  en  el  descubrimiento  y  catalogación  de  varios
yacimientos en el norte y centro peninsular. En el último año,  ha descubierto y
formado  parte  activa  del  equipo  arqueológico  que  investiga  los  campamentos
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