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PROGRAMA
LUNES 27 DE JUNIO
15:30 – 15:50 APERTURA DEL ENCUENTRO y BIENVENIDA
Sesión 1: Interdisciplinariedad en la investigación arqueológica
15:50 – 16:00

La Tercera Revolución Científica
en Arqueología: demostrando las
narrativas del pasado

Antonio Delgado (moderador)

16:00 – 16:10

Interdisciplinariedad y desafíos
científicos del futuro

Margarita Díaz-Andreu
Neemías Santos da Rosa

16:10 – 16:20

ConCiencia interdisciplinar

Mercedes Murillo Barroso

16:20 – 16:30

Turberas: patrimonio natural y cultural

Noemí Silva Sánchez

16:30 – 16:40

La Interdisciplinariedad desde la
Arqueoastronomía y Astronomía
Cultural

Andrea Rodríguez Antón
A. César González-García

16:40 – 16:50

ZooMWest: arqueología, ganadería, y el
reto de la transdisciplinariedad

Silvia Valenzuela Lamas

16:50 – 17:00

Diferentes perspectivas, mismos
retos: el acueducto romano de Peña
Cortada, propuestas para un estudio
interdisciplinar

Juan José López Martínez
Antonio Delgado Huertas
Sabina Asins Velis
Mª José Molina Donate
Arsenio Granados Torres

17:00 – 17:45 DEBATE
17:45 – 18:05 PAUSA PARA CAFÉ
Sesión 2: Arqueología en la era digital
18:05 – 18:15

De archivos y análisis: arqueología,
humanidades digitales y ciencias
sociales computacionales

Débora Zurro (moderadora)

18:15 – 18:25

Inteligencia Artificial en la arqueología

Carles Sierra

18:25 – 18:35

Comunicación Científica para la
Ciencia Abierta

Agnès Ponsati

18:35 – 18:45

Nuevas tendencias en arqueología
computacional

Héctor Orengo
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18:45 – 18:55

Nuevos retos en el uso de métodos
computacionales en Arqueología y
Ecología Humana

Eugenio Bortolini
Débora Zurro

18:55 – 19:05

Información arqueológica precisa e
interoperable: resolviendo la tensión

César González-Pérez

19:05 – 19:15

Implementación de un sistema
nacional de información de litotecas
arqueológicas

Xavier Terradas
David Ortega

19:15 – 20:00 DEBATE

MARTES 28 DE JUNIO
Sesión 3: Gestión sostenible del territorio (I): paleoambiente y paisajes
09:00 – 09:10

Arqueología y cambio climático:
reflexiones y experiencias a ambos lados
del Atlántico

Elías López Romero (moderador)

09:10 – 09:20

El paisaje de la montaña mediterránea
durante el último siglo: Pirineo central y
Sistema Ibérico noroccidental

Teodoro Lasanta

09:20 – 09:30

Las sociedades y su entorno: ejemplos
de interdisciplinariedad entre
geociencias y arqueología

Elisabet Beamud
Encarni Montoya
Adelina Geyer
Santiago Giralt
Jordi Ibáñez

09:30 – 09:40

Investigaciones arqueológicas sobre la
construcción del paisaje de la Ribeira
Sacra lucense

Andrés Currás Domínguez
Cruz Ferro Vázquez
Sonia García Rodríguez
Xurxo Ayán Vila
Elena Cabrejas
Paula Ballesteros Arias
Felipe Criado Boado

09:40 – 09:50

Servicios que presta la Arqueología del
Paisaje Agrario a la gestión sostenible
del territorio: las terrazas de piedra seca

Sabina Asins Velis
Emilio Doñate Maset
Mª José Molina Donate
Juan José López Martínez

09:50 – 10:00

Buscando puntos de encuentro entre la
agricultura tecnificada y la preservación
del patrimonio arqueológico en los
paisajes agrarios del presente

Victorino Mayoral Herrera
Rachel Opitz
José Mª Terrón
Philippe de Smedt
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10:00 – 10:50

DEBATE

10:50 – 11:20		

PAUSA PARA CAFÉ

Sesión 4: Gestión sostenible del territorio (II): paisajes y formas de vida
11:20 – 11:30

Arqueología del paisaje: entre la
banalización y la investigación con
compromiso social

Almudena Orejas (moderadora)

11:30 – 11:40

Patrimonio arqueológico, paisaje
y planificación territorial: Menorca
Talayótica y la Revisión del Plan
Territorial Insular

Rafael Mata Olmo

11:40 – 11:50

Entre la tradición y la revolución
verde: pasado, presente y futuro de las
prácticas agrícolas en el Kachchh, India

Juan José García-Granero
Charusmita Gadekar

11:50 – 12:00

Arqueología de la modernización.
¿Qué puede aportar la arqueología
contemporánea al estudio de los
paisajes rurales?

Cristina Incio del Río

12:00 – 12:10

Entre un pasado olvidado y un futuro
por construir. La Arqueología y los
cambios en los espacios de montaña en
el siglo XXI

David García Casas

12:10 – 12:20

Arqueología del Paisaje como horizonte
de mediación ante los conflictos del
medio rural en el estado español

David González Álvarez

12:20 – 13:10		

DEBATE

13:10 – 15:00		

PAUSA PARA COMIDA

Sesión 5: Justicia, reducción de las desigualdades, cultura democrática, identidades
15:00 – 15:10

Arqueología y Sociedad en 2022.
Reiniciando el debate

Juan M. Vicent (moderador)

15:10 – 15:20

Arqueología y desarrollo humano
sostenible: los retos de futuro en
igualdad y diversidad

Margarita Sánchez Romero

15:20 – 15:30

Desigualdad y cambio social desde una
perspectiva arqueológica

Inés Sastre

15:30 – 15:40

Repensar la ciudadanía a la luz del
antiguo modelo romano

Antonio Gonzales
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15:40 – 15:50

Arqueología forense: pasado, presente y
futuro ante los grandes retos sociales

Laura Muñoz Encinar

15:50 – 16:00

Beneficios democráticos en la
resignificación de los espacios de las
dictaduras: Meirás

Emilio Grandío

16:00 – 16:10

¿Puede el CSIC ayudar en la
preservación del Patrimonio dañado en
conflictos?

Juan José Ibáñez Estévez
Isber Sabrine

16:10 – 17:00 DEBATE
17:00 – 17:20 PAUSA PARA CAFÉ
17:20 – 19:00 ASAMBLEA GENERAL DE LA RED ARCHAEOLOGYHUB CSIC

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
Sesión 6: Ciencia ciudadana
09:30 – 09:40

¿Es la divulgación responsabilidad del
investigador?

Esther Rodríguez González
(moderadora)

09:40 – 09:50

Ciencia ciudadana y fronteras de la
ciencia

Maite Pelacho

09:50 – 10:00

Paisajes comunes y arqueología de las
ausencias

Antonio Lafuente

10:00 – 10:10

Barreras e incentivos de los
investigadores para realizar ciencia
participativa

Carolina Llorente

10:10 – 10:20

Horizontes de futuro de la arqueología
del CSIC desde su pasado

Felipe Criado Boado

10:20 – 10:30

Democratizando la ciencia. Por una
divulgación inclusiva en arqueología

Juan F. Gibaja
Millán Mozota
Gerard Remolins
Esther Barrondo
Marisa Barahona
Gianluca Mandatori
Elena García Guerra
Valeria Beolchini
Vanessa Forte
Berta Morell
Marta Portillo
Antonio Pizzo
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10:30 – 11:20 DEBATE
11:20 – 11:50 PAUSA PARA CAFÉ
11:50 – 13:00 Sesión de Coworking sobre los contenidos del ERE
Sabina Asins (moderadora)
13:00 – 13:30 CLAUSURA
13:30 COMIDA
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RESÚMENES
Sesión 1: Interdisciplinariedad en la investigación arqueológica
La Tercera Revolución Científica en Arqueología: demostrando las narrativas del
pasado
Antonio Delgado (moderador)
Cuando se pierde el legado escrito y oral, la arqueología intenta reconstruir relatos del
pasado a partir de sus restos y de su influencia en el medio. Lo que implica un enfoque
interdisciplinar y transdisciplinar que muchas veces se adentra en los períodos históricos
y en la propia actualidad, en un contexto en que la “filosofía” de trabajo arqueológica y
forense se fusionan.
El estancamiento (crecimiento aritmético) de la ciencia del XIX y principios del XX
dio lugar al periodo que Renfrew denominó como el “largo sueño” de la arqueología.
En este contexto, surgen corrientes de arqueología marxista, postprocesual, etc., un
enaltecimiento de la teoría frente a los datos empíricos. Por el contrario, la arqueología
procesual, basada en los avances científicos de cada momento, dio lugar a las diferentes
revoluciones arqueológicas de Kristiansen. La segunda revolución coincidió con el
despegue de la geoquímica isotópica y sus métodos de datación en los años 50-70, lo
que permitió asociar episodios culturales y tiempo, y en los años 70-90 clima y dieta.
Finalmente, la entrada de la informática y los avances en la difusión del conocimiento
científico dieron lugar a una explosión geométrica de las diferentes ramas de la ciencia
(la tercera revolución científica y arqueológica).
En un contexto en el que el legado escrito es finito, la velocidad exponencial con que
avanzan los métodos científicos permite reutilizar y reanalizar los restos y contextos
arqueológicos; lo que está dando lugar a una proyección trepidante de la arqueología.
La arqueología no lee letras o signos, está sustentada en un lenguaje mucho más
poderoso: los datos científicos que nos aportan los restos que estuvieron relacionados
con el hombre y el propio medio en que vivió. Durante los últimos años, los avances en
minería de datos y lógica difusa que combina formas/dibujos con números o palabras, en
paleoclimatología, los drones con teledetección, la explosión de la genética, las nuevas
técnicas analíticas que combinan imágenes y química/mineralogía, la geoquímica de
isótopos no convencionales o el propio metaverso que permitirá una acceso universal
a lugares emblemáticos del patrimonio arqueológico y a museos, van a revolucionar la
arqueología gracias a su innata interdisciplinariedad, ¿quizá estamos ya en los inicios de
la cuarta revolución arqueológica?

Interdisciplinariedad y desafíos científicos del futuro
Margarita Díaz-Andreu
Neemías Santos da Rosa
En esta contribución haremos un repaso muy breve de la historia de la interdisciplinariedad
en España para, a continuación, presentar varios de los desafíos científicos que depara
el futuro de de la investigación arqueológica. Entre estos, destacaremos las dificultades
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relacionadas con la adopción y adaptación de métodos de otras áreas del conocimiento
-como la física, la química y la microscopia- en los estudios interdisciplinarios sobre
las sociedades prehistóricas. En este sentido, tomamos como ejemplo la investigación
sobre sitios de arte rupestre y su contexto, que requiere cada vez más el uso de
métodos complejos derivados de campos como la arqueometría y la arqueoacústica.
Finalmente, explicamos sobre la base de nuestra experiencia, cómo se pueden superar
estas dificultades y cómo se puede estar preparados para la arqueología del futuro. A la
vez, indicaremos el posible peligro de enfatizar la interdisciplinariedad por encima de
otro tipo de arqueologías más reflexivas para las que no hace falta grandes proyectos ni
excesivas colaboraciones, pero que son cruciales para el desarrollo de nuestra disciplina.
ConCiencia interdisciplinar
Mercedes Murillo Barroso
La relación entre las llamadas ‘Ciencias puras’ y la Arqueología ha sido, desde el comienzo,
una historia de encuentros y desencuentros. No obstante, con una trayectoria de varias
décadas de trabajo conjunto, podemos hacer balance de cómo se ha abordado el
trabajo interdisciplinar en Arqueología, y qué papel hemos jugado (y jugamos) como
arqueólogos/as e historiadores/as en el desarrollo de esa interdisciplinariedad.
Pese a la aparente tendencia hacia la hiper-especialización y a la consecuente
fragmentación del conocimiento al que la aplicación arqueométrica parece encauzar a
la disciplina arqueológica, observamos una mayor conciliación entre el uso de técnicas
analíticas y teoría arqueológica en los estudios más recientes. Desde el convencimiento
de que la interdisciplinariedad constituye una sinergia en la que la acción conjunta de
ambas disciplinas suman más que dos, creando un alcance de conocimiento extra que
ninguna de las dos hubiera podido generar actuando aisladamente, planteamos la
necesidad de una interdisciplinariedad consciente, en la que se afiance la centralidad
del discurso histórico evitando ser meras comparsas.
Turberas: patrimonio natural y cultural
Noemí Silva Sánchez
La arqueología ambiental, centrada en comprender las relaciones del ser humano con
su medio ambiente, requiere del estudio de los cambios que ocurren en todas las esferas
de la tierra: litosfera, hidrosfera, biosfera y atmosfera.
La combinación de geoquímica y palinología en archivos ambientales (naturales y
antrópicos) ofrece herramientas especialmente potentes para obtener una visión
integradora de los cambios en estos subsistemas. Mediante el estudio geoquímico
podemos aproximarnos a procesos a nivel litosférico, como la erosión de suelos,
y atmosférico, como la contaminación por metales producida por actividades
minerometalúrgicas. Mediante el estudio palinológico se obtiene una visión parcial del
subsistema biosfera, centrada en los cambios en la vegetación, pero no sólo, pues a partir
de indicadores no polínicos como los hongos coprófilos pueden inferirse el desarrollo
de actividades ganaderas, los hongos carbonícolas, serían indicadores de fuego y las
esporas de algas indicadoras de encharcamiento a nivel local.
Se presentarán diversos casos prácticos en los que la aplicación de disciplinas geoquímicas
y/o palinológicas han permitido aumentar nuestro conocimiento acerca de los efectos
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ambientales de las actividades humanas en el pasado. La mayor parte de los ejemplos
estarán centradas en la Península Ibérica, aunque también habrá aproximaciones a
escala europea.
La Interdisciplinariedad desde la Arqueoastronomía y Astronomía Cultural
Andrea Rodríguez Antón
A. César González-García
Un aspecto fundamental en la comprensión de la interacción de las sociedades humanas
con su entorno es entender el papel jugado por el cielo y los eventos que en él suceden
en varios ámbitos, que van desde la organización espacial y temporal al ámbito de las
creencias o la metafísica. Es a esto a lo se dirigen las investigaciones en Astronomía
Cultural, que cuando se centra en los datos recogidos a partir de la materialidad es lo
que denominamos Arqueoastronomía. En este campo, pues, los datos recogidos son de
una importancia fundamental, pero lo es también el aspecto interpretativo para poder
conectar lo observado con elementos que nos indiquen su posible relevancia social y
cultural.
En todo este proceso se imponen aspectos metodológicos y epistémicos que pueden
variar desde la transdisciplinariedad a la interdisciplinariedad. Desde nuestro punto de
vista y experiencia, se puede hacer investigación relevante desde ambos supuestos. En
algunos trabajos se impone la colaboración en grupos amplios donde cada especialista
en un área aporta su expertise para obtener una panorámica multidisciplinar que permita
una interpretación de síntesis de tales datos. En otros casos es necesario sumergirse
en aspectos de diversas temáticas fuera de la formación académica original, formando
‘diccionarios’ que permitan una verdadera investigación interdisciplinar.
ZooMWest: arqueología, ganadería, y el reto de la transdisciplinariedad
Silvia Valenzuela Lamas
En el proyecto ERC-StG ZooMWest hemos analizado cómo ha cambiado la ganadería a
lo largo de 2000 años de historia en tres zonas de Europa combinando química isotópica
y arqueozoología. Los resultados sugieren que la ecología tiene un peso cambiante
según el período, y que los sistemas político-económicos tienen un gran impacto sobre
la producción ganadera. Esto abre la puerta a dar información y hacer inferencias
sobre la ganadería presente, pero en el imaginario colectivo la arqueología está lejos
de ser una fuente de conocimiento válida en producción ganadera. Conseguir una
transdisciplinariedad real es todo un reto, ya que supone sacar la arqueología del “museo
de las cosas bonitas”, así como cambiar los paradigmas de mucha gente y también los
propios. Planteo la participación en la mesa redonda desde la experiencia de hablar
con diversos agentes del ámbito de la producción ganadera, el mundo académico y el
ámbito político. En todos ellos han surgido retos y oportunidades.
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Diferentes perspectivas, mismos retos: el acueducto romano de Peña Cortada,
propuestas para un estudio interdisciplinar
Juan José López Martínez
Antonio Delgado Huertas
Sabina Asins Velis
Mª José Molina Donate
Arsenio Granados Torres
Uno de los pilares sobre los que se sustenta el programa Conexión-Arqueología/ArchaeologyHub.CSIC es promover la transferencia y colaboración entre disciplinas. En este sentido, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre instituciones, y dentro de uno
de los planes ofertados en las becas de introducción a la investigación “JAE Intro ICU”,
se está realizando un proyecto interdisciplinar entre el Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (Valencia) y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (Granada). La actuación en el acueducto de Peña Cortada (Comunitat Valenciana) es producto de dicha
unión. Se trata de una de las obras de ingeniería hidráulica romana más importantes de
la península ibérica. Dada su magnitud, cerca de 30 kilómetros de extensión conocida,
y la forma en la que fue construido, alterando considerablemente el paisaje mediante
el corte vertical y horizontal de algunos tramos montañosos por los que discurría, son
numerosas las actuaciones que se pueden realizar en el mismo. Aspectos relacionados
con su construcción, su funcionamiento, el momento de colmatación o el propio lugar
de destino de sus aguas resultan de gran interés. A partir de la interacción entre estos
grupos, y aplicando herramientas propias de cada Centro, tales como la trazabilidad isotópica del carbono en diferentes elementos, el estudio de suelos o la aplicación de SIG,
tratamos de dar respuestas a dichos planteamientos, generando un discurso científico y
riguroso, abierto al debate.

Sesión 2: Arqueología en la era digital
De archivos y análisis: arqueología, humanidades digitales y ciencias sociales
computacionales
Débora Zurro (moderadora)
A lo largo de los últimos años hemos asistido al crecimiento exponencial del uso de
herramientas digitales, oportunidad que puede conllevar un profundo replanteamiento
de la investigación.
El CSIC ha identificado una serie de desafíos que actúan como referencia en base a la
cual establecer prioridades de investigación, anticipándonos a escenarios presentes o
futuros casi inmediatos. Entre ellos, se cuenta lo que a grandes rasgos podría definirse
como la necesidad u oportunidad de usar tecnologías inteligentes en la investigación
y su impacto social (T11. Inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos) así como la
transformación digital, que implica generar y mantener grandes infraestructuras de
datos y un ecosistema digital (T10. Información compleja y digital).
Las Humanidades tienen mucho que decir sobre las implicaciones conceptuales,
sociales y éticas de estas nuevas dinámicas. Además, la Arqueología, dada su experiencia
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altamente multidisciplinar, se encuentra muy favorablemente posicionada frente al
desafío digital. La necesidad de comprender procesos históricos, socioambientales y
sociales no reproducibles y el abordaje de escalas temporales amplias, junto al problema
de la parcialidad del registro arqueológico y las nuevas dinámicas de acceso abierto a
datos y ciencia ciudadana, hace que las nuevas herramientas puedan configurarse como
una prioridad para nuestra disciplina, en lo que se ha denominado ya como la última
revolución en Arqueología.
Inteligencia Artificial en la arqueología
Carles Sierra
Haré un repaso de técnicas de inteligencia artificial con ejemplos de uso en arqueología.
Estos incluyen el uso de imágenes de satélite para la detección de posibles yacimientos,
reconstrucción 3D de objetos y estructuras, o la reconstrucción de textos antiguos.
Comunicación Científica para la Ciencia Abierta
Agnès Ponsati
Presentar los desafíos que supone el cambio de paradigma que implica la Ciencia Abierta.
Se expondrá un escenario general de sobre la implantación de un nuevo sistema para el
desarrollo de la actividad científica, que implicaciones tiene para las instituciones y sus
comunidades de investigación. Luego un enfoque más centrado en cómo las nuevas
formas de comunicación de la ciencia se convierten en un ejemplo paradigmático de
buenas prácticas de ciencia abierta. Un segundo zoom se centrará en el caso concreto
del CSIC y su estrategia de fomento de uno de los pilares centrales para el desarrollo de
la ciencia abierta.
Nuevas tendencias en arqueología computacional
Héctor Orengo
Es esta presentación se describen diferentes proyectos en desarrollo en el seno del Grupo
de Investigación en Arqueología del Paisaje (GIAP) del Instituto Catalán de Arqueología
Clásica (ICAC) en el ámbito de la arqueología computacional. Éstos incluyen ejemplos en
los ámbitos de la teledetección, análisis espacial, aprendizaje automático, morfometría y
análisis de objetos digitales tridimensionales. El objetivo es ofrecer un breve resumen de
las nuevas tendencias en arqueología computacional que incluyen el uso de computación
científica y al acceso abierto a datos y código. Con esto se pretende ofrecer una visión de
cómo la arqueología computacional puede ofrecer datos masivos de gran importancia
para el conocimiento y la gestión del patrimonio arqueológico, proporcionar información
arqueológica que sería imposible estudiar con métodos tradicionales y automatizar
procesos de captación de datos esenciales en múltiples subdisciplinas que conllevan
una gran inversión de recursos.
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Nuevos retos en el uso de métodos computacionales en Arqueología y Ecología
Humana
Eugenio Bortolini
Débora Zurro
La Arqueología participa de forma creciente en nuevas aproximaciones digitales y
computacionales. La presente coyuntura plantea si nos encontramos frente a un cambio
de paradigma o bien se trata de una tendencia transitoria, producto de las modas a las
que también están sujetas las disciplinas científicas.
El grupo de la IMF en Arqueología y Ecología Humana-HUMANE desarrolla su
investigación apoyándose en métodos cuantitativos para el desarrollo teórico (“theory
building”) así como para medir, modelar y explicar las estrategias empleadas por las
sociedades humanas en el long-term para lidiar con cambios ambientales, culturales y
socioeconómicos. Para ello, integramos diferentes perspectivas teóricas y metodológicas
que incluyen desde el modelado basado en agentes, principios de género, la behavioural
archaeology and ecology, la cultural evolutionary theory y estudios cross-cultural y
comparativos.
El desarrollo y aplicación de métodos formales y el uso de lenguajes cuantitativos a)
facilita la comunicación entre los diferentes expertise involucrados en la investigación
arqueológica, y contribuye b) al análisis integrado de proxies y, c) al uso compartido de
los datos y la reproducibilidad de los análisis. Estos nuevos métodos digitales plantean,
ademas, cuestiones de tipo teórico y metodológico que deben ser abordadas. Con
esta introducción pretendemos fomentar la discusión sobre estos diferentes aspectos
partiendo de los proyectos que estamos desarrollando.
Información arqueológica precisa e interoperable: resolviendo la tensión
César González-Pérez
Cuando hablamos de datos científicos, siempre existe una tensión entre precisión e
interoperabilidad. Por un lado, deseamos que nuestros datos sean precisos y ajustados
tanto como sea posible a las particularidades de nuestro proyecto. Por otro lado,
queremos que nuestra información sea interoperable, comparable y agregable con otros
conjuntos de datos, y por tanto genérica y polivalente. Utilizando tecnologías habituales,
no es posible conseguir precisión e interoperabilidad a la vez, porque son características
opuestas. Este problema es aún más acuciante en contextos interdisciplinares, cuando
integramos datos provenientes de distintas tradiciones epistémicas.
En esta presentación describiré una nueva técnica, denominada refinamiento gradual
de modelos, que está siendo ensayada en ISO JTC1 SC7 en el contexto de la ingeniería
de software, pero que es aplicable a cualquier disciplina. Esta técnica permite conseguir
los beneficios de ambos mundos (precisión e interoperabilidad) sin apenas ninguna
de sus desventajas. Utilizando refinamiento gradual de modelos, podemos diseñar la
arquitectura de los sistemas de información arqueológica del futuro, desde las grandes
infraestructuras transnacionales hasta las aplicaciones de escritorio que utilizamos
los investigadores en el día a día, y pasando por los sistemas corporativos de grandes
instituciones como el CSIC, y promoviendo a la vez valores fundamentales en la
investigación arqueológica como la precisión de los datos y su interoperabilidad.
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Implementación de un sistema nacional de información de litotecas
arqueológicas
Xavier Terradas
David Ortega
Desde la Litoteca de rocas silíceas del NE peninsular (proyecto LITOcat), estamos
estableciendo las pautas para la creación de un sistema nacional de información de
litotecas arqueológicas. Dicho proyecto sobrepasa el ámbito de trabajo de nuestro
grupo de investigación y se apoya en la colaboración horizontal de distintos grupos de
investigación nacionales que gestionan litotecas de referencia de rocas silíceas, que
previamente hayan publicado en la Red aquella documentación y datos relativos a sus
colecciones de acuerdo a estándares y protocolos de Ciencia Abierta.
Este sistema, de naturaleza enteramente digital, debe establecer las infraestructuras
y recursos técnicos que permitan el intercambio, integración y acceso común a la
información que documenta las distintas colecciones científicas que se adhieran
al Sistema, multiplicando su área de influencia geográfica y geológica. Su diseño e
implementación resulta compleja puesto que exige, por un lado, la consulta y recuperación
de datos ubicados en bases de datos descentralizadas de estructura disímil y, por otro, la
prestación común de servicios web conforme a protocolos y estándares internacionales
relativos a la publicación de información de naturaleza geológica y geoespacial.
La implementación de este sistema nacional nos situaría en una posición privilegiada
para actuar como interlocutores preferentes de iniciativas análogas en el espacio europeo
de colaboración científica.

Sesión 3: Gestión sostenible del territorio (I): paleoambiente y paisajes
Arqueología y cambio climático: reflexiones y experiencias a ambos lados del
Atlántico
Elías López Romero (moderador)
Las ciencias humanas y sociales en general, y el patrimonio y la arqueología en particular,
han ocupado un lugar secundario en el debate sobre los efectos del cambio climático
actual y sus posibles soluciones (adaptación, mitigación, gestión sostenible…). Si bien
distintas iniciativas recientes están contribuyendo a mejorar la presencia de nuestra
disciplina en dicho debate, la contribución de la arqueología puede y debe ser mucho
mayor. Por un lado, nuestra disciplina puede aportar respuestas a cuestiones y desafíos
que se presentan a la sociedad actual (e.g. estudio de la adaptación de las sociedades
del pasado a cambios climáticos anteriores, gestión integral del territorio…). Por otro lado,
numerosos paisajes y yacimientos arqueológicos del planeta se encuentran hoy en día
amenazados de destrucción por estos mismos efectos, lo que no sólo tiene consecuencias
de orden científico, sino también social, económico y, en ocasiones, identitario. En esta
presentación reflexionaremos sobre algunas de estas cuestiones a partir de nuestra
experiencia de trabajo de los últimos 15 años en distintas áreas de la fachada atlántica
europea y americana.
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El paisaje de la montaña mediterránea durante el último siglo: Pirineo central y
Sistema Ibérico noroccidental
Teodoro Lasanta
Procedo de una disciplina muy distinta a la arqueología por lo que considero que mis
respuestas poco o nada aportan al papel que la arqueología puede desempeñar en la
Ciencia. Más bien para estudios diacrónicos necesitaríamos el apoyo de la información
arqueológica.
Mis aportaciones se enmarcan en el campo de la Geografía, sobre todo en temas
relacionados con los cambios de uso del suelo, el paisaje y la gestión del territorio, tanto
desde el aspecto de la producción como de la conservación, especialmente del suelo.
Como herramientas utilizó la cartografía (ortoimágenes y teledetección, principalmente),
el trabajo de campo (estaciones y cuencas experimentales, encuestas y entrevistas) y
fuentes estadísticas (censos, datos de archivos) y bibliográficas.
Las sociedades y su entorno: ejemplos de interdisciplinariedad entre geociencias y
arqueología
Elisabet Beamud
Encarni Montoya
Adelina Geyer
Santiago Giralt
Jordi Ibáñez
Las líneas de investigación en las que trabaja el personal de GEO3BCN implicado en la
red del CSIC ArchaeologyHub se articulan a través de la caracterización de los impactos a
corto, medio y largo plazo de los cambios climáticos, ecológicos y ambientales y peligros
naturales sobre las poblaciones humanas, el paleomagnetismo aplicado a la datación
arqueomagnética y magnetismo ambiental y las técnicas de prospección aplicadas
a la identificación de yacimientos arqueológicos y la caracterización de materiales
arqueológicos.
Partiendo de un enfoque holístico e interdisciplinar, los investigadores de GEO3BCN
abordan las cuestiones de la dinámica y evolución del medio físico considerando las
poblaciones humanas como entidades no sólo generadoras de cambio ambiental, sino
también afectadas por el mismo. Así, las investigaciones desarrolladas en este campo
se centran principalmente en torno a dos ejes principales: (i) los efectos de sociedades
pasadas en el medio natural y la huella de usos del suelo, y (ii) la respuesta de poblaciones
humanas a eventos ambientales pasados de escala desde local a global, como cambios
climáticos o peligros naturales (erupciones volcánicas, tsunamis, etc.). Dicha información
es de relevancia prioritaria en cuanto a los retos de la sociedad actual, debido al carácter
pronosticador que pueden proporcionar en referencia a las condiciones ambientales
que vivimos en el presente y las diagnosticadas para el futuro.
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Investigaciones arqueológicas sobre la construcción del paisaje de la Ribeira
Sacra lucense
Andrés Currás Domínguez
Cruz Ferro Vázquez
Sonia García Rodríguez
Xurxo Ayán Vila
Elena Cabrejas
Paula Ballesteros Arias
Felipe Criado Boado
Desde 2019, el INCIPIT-CSIC ha venido participando, impulsando y desarrollando diversos
proyectos de investigación arqueohistórica en la región de Ribeira Sacra (Lugo), que
comparten el objetivo de conocer los orígenes de un paisaje hoy en día caracterizado
por su singular morfología aterrazada vinculada a la explotación vitícola.
La combinación de práctica arqueológica sobre estructuras antrópicas con análisis
archivístico documental, epigrafía, química orgánica, sedimentología, geoquímica
y palinología está proporcionando resultados que ayudan a comprender cómo se
articularon las relaciones de poder en el territorio desde época medieval. En particular, el
análisis transdisciplinar de terrazas de cultivo está permitiendo dar respuestas sobre el
origen de la viticultura en el sector y su relación con los procesos de feudalización.
Más allá de la dimensión científica de la actividad investigadora, estos proyectos son
significativos en relación a su apuesta por estrategias de arqueología comunitaria,
las cuales forman parte de propuestas para una gestión del territorio que tengan en
consideración la profundidad diacrónica de las prácticas humanas que contribuyeron
a configurarlo. En este sentido, la relevancia de la práctica arqueológica en este sector
viene dada por su potencial explicativo en el marco de los relatos que han acompañado
esta comarca en su candidatura al Patrimonio Mundial.
Servicios que presta la Arqueología del Paisaje Agrario a la gestión sostenible del
territorio: las terrazas de piedra seca
Sabina Asins Velis
Emilio Doñate Maset
Mª José Molina Donate
Juan José López Martínez
Una especialidad de la Arqueología del Paisaje Agrario es el estudio de los Sistemas
Tradicionales de Conservación de Suelo y Agua. Ambos recursos naturales, suelo
y agua, son la base de la producción agraria, por lo que el análisis de las prácticas de
gestión que los/las agricultores/as han aplicado en los campos de cultivo, a lo largo de la
historia, es de notable interés para evaluar la sostenibilidad del territorio, así como para
proponer indicadores de aplicación en las políticas de adaptación al cambio climático,
crecimiento demográfico, usos del suelo, etc. Para conseguir que los datos aportados
por la investigación arqueológica sean tomados en consideración hay que involucrar,
necesariamente, a la población local y a los gestores locales, regionales y nacionales. Una
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evidencia de ello es la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
por parte de la UNESCO, del arte de construcción en piedra seca, tan extendida en los
paisajes agrarios peninsulares. La contribución que presentamos en los Encuentros de
Reflexión Estratégica se centra en la aplicación de nuevas tecnologías para el análisis
de la práctica de conservación de suelo y agua del aterrazamiento de laderas en piedra
seca, y de su potencialidad en la gestión sostenible del territorio, tanto en el aspecto
natural (secuestro de carbono, preservación de la biodiversidad, lucha contra incendios
forestales, etc.), como productivo, y dinamizador cultural (custodia de saberes, turismo
sostenible, etc.).
Buscando puntos de encuentro entre la agricultura tecnificada y la preservación
del patrimonio arqueológico en los paisajes agrarios del presente
Victorino Mayoral Herrera
Rachel Opitz
José Mª Terrón
Philippe de Smedt
Tradicionalmente en el medio rural ha persistido la idea de que los intereses de las
explotaciones agroganaderas y la investigación arqueológica son incompatibles. Esta
última ha sido a menudo vista como un obstáculo para el desarrollo de la actividad
económica, e incluso como una amenaza. La desconexión entre el mundo académico
y la realidad del campo, o la rigidez de las barreras entre las disciplinas, han influido en
este sentido. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos campos de investigación como la
agricultura de precisión, se han tendido puentes para desarrollar una actividad que sea
mutuamente beneficiosa. En esta intervención queremos sintetizar el origen, pasado
y presente de una línea de investigación que busca que esta sinergia sea una realidad.
Sobre la base de estos métodos, datos e intereses superpuestos, el Proyecto actualmente
vigente denominado “Tecnologías Interoperables de Detección Arqueológica y
Agrícola de Precisión – Observación de Zonas Críticas (ipaast-czo)” desarrolla una red
interdisciplinaria de datos relevantes para la arqueología, la gestión del patrimonio y la
agricultura. Por un lado, se explora la posibilidad de una confluencia efectiva entre el tipo
de datos manejados por la agricultura de precisión y la arqueología, valorando hasta qué
punto pueden ser interoperables y cómo pueden ser de mutua utilidad para la gestión
actual del campo. Por otro, se plantea como la Arqueología puede aportar una visión a
largo plazo de la evolución de los paisajes agrarios, y cómo este conocimiento puede ser
valioso para pensar formas sostenibles de afrontar las transformaciones que implica la
presión e intensificación creciente o el cambio climático.
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Sesión 4: Gestión sostenible del territorio (II): paisajes y formas de vida
Arqueología del paisaje: entre la banalización y la investigación con compromiso
social
Almudena Orejas (moderadora)
Solo desde unas bases disciplinares sólidas y desde una interdisciplinariedad real es
posible la transdiciplinariedad. Dar consistencia al patrimonio-paisaje a través del
conocimiento es el camino para hacer de él un activo en la ordenación del territorio,
como recurso socio-cultural y económico duradero.
Uno de los retos esenciales es abordar este proceso sin renunciar a la explicación de
los complejos procesos de configuración de los paisajes como creaciones sociales: la
profundidad temporal, el cambio como eje, el estudio riguroso del registro material (en
sentido amplio) y la trama de relaciones sociales que lo articularon y articulan.

Patrimonio arqueológico, paisaje y planificación territorial: Menorca Talayótica y
la Revisión del Plan Territorial Insular
Rafael Mata Olmo
El anclaje en el paisaje de los monumentos de la candidatura de Menorca Talayótica
a la Lista del Patrimonio Mundial como bien arqueológico seriado, siguiendo las
recomendaciones del informe de ICOMOS sobre el expediente de 2017, ha fortalecido
el alcance territorial e interpretativo de los monumentos y conjuntos arqueológicos, ha
cualificado y enaltecido la caracterización y valoración de los paisajes del presente en su
materialidad, percepción y significado simbólico e identitario, y ha propiciado el trabajo
conjunto y la cooperación entra la ordenación territorial y la protección del patrimonio
arqueológico. Todo ello se ha plasmado en la propia reformulación paisajística de la
candidatura y en el trabajo conjunto y la cooperación entre la ordenación del territorio y
la protección del patrimonio arqueológico, a través de las determinaciones de la revisión
del Plan Territorial Insular y sus Directrices de Paisaje, en el que los componentes de
Menorca Talayótica pasan a ser un elemento estructurante del modelo territorial insular.
Entre la tradición y la revolución verde: pasado, presente y futuro de las prácticas
agrícolas en el Kachchh, India
Juan José García-Granero
Charusmita Gadekar
Comprender cómo las sociedades humanas se adaptaron a la variabilidad ambiental y
climática del pasado es fundamental para afrontar eventos climáticos presentes y futuros.
Desde el grupo de investigación HUMANE (Human Ecology and Archaeology) de la IMFCSIC llevamos a cabo investigación arqueológica en regiones áridas y semiáridas de
todo el mundo para evaluar cómo las poblaciones prehistóricas explotaron los recursos
terrestres y marinos, lo cual tiene implicaciones hacia la comprensión y promoción de
estrategias de gestión sostenible del territorio a largo plazo. Esta charla se centrará en uno
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de los casos de estudio coordinados desde HUMANE: la región semiárida del Kachchh,
en el oeste de la India. Los cultivos de verano adaptados al monzón, como el mijo y las
legumbres tropicales, han sido los cultivos principales en esta región durante los últimos
5000 años. Sin embargo, la producción agrícola actual se basa en cultivos comerciales
que requieren mucha agua, especialmente algodón y trigo. La extracción extensiva de
agua subterránea para regar los campos está causando una gran degradación ecológica.
Además, la reciente construcción de canales de riego está cambiando la dinámica
hidrológica local y amenazando la preservación del patrimonio arqueológico. Teniendo en
cuenta el coste ambiental de la agricultura moderna, restablecer los cultivos ancestrales
y los mecanismos tradicionales de almacenamiento de agua parecen la mejor forma de
paliar la degradación ecológica en esta y otras regiones semiáridas del mundo.
Arqueología de la modernización. ¿Qué puede aportar la arqueología
contemporánea al estudio de los paisajes rurales?
Cristina Incio del Río
En esta presentación presentaré algunos puntos y objetivos de mi tesis doctoral, que
estudia los profundos cambios que ha experimentado -y experimenta- el mundo rural
con el impacto de la modernidad. Se trata de documentar y comprender cómo la
modernización ha generado un nuevo paradigma, al cual las comunidades rurales han
tenido que adaptarse, llevando a cabo un proceso de cambio, pero también de resiliencia.
Me planteo entonces, a través de preguntas más que de respuestas, cómo la arqueología
contemporánea puede servir para comprender estos cambios, y para documentar
aquellos saberes que fueron arrasados por la modernidad: formas de cultivo, de
construcción arquitectónica, de gestión del monte, de artesanía, de socialización… Quizás
pueda ser esta una de las utilidades de la arqueología contemporánea del rural: no solo
documentar el desmantelamiento de las sociedades campesinas y la implantación del
capitalismo, sino analizar qué elementos son recuperables en el presente.
Entre un pasado olvidado y un futuro por construir. La Arqueología y los cambios
en los espacios de montaña en el siglo XXI
David García Casas
Esta contribución pretende contribuir al debate sobre la gestión sostenible del territorio
a través de la experiencia acumulada en un tipo de medio: las zonas de alta montaña
del sur de Europa. A partir de diversos casos de estudio en Pirineos con mención a
Alpes meridionales podemos replantear diversas visiones sobre estas zonas. Por un
lado, la combinación de la arqueología con las ciencias paloambientales muestran unos
ecosistemas en interacción constante con las actividades agropecuarias desde hace
varios miles de años. Estos conocimientos están siendo progresivamente integrados en
las políticas de gestión de los espacios naturales. Por otro lado, por lo que se refiere a
las prácticas tradicionales, entre ellas la trashumancia, la explotación del bosque y las
actividades metalúrgicas, se ha podido averiguar su cronología y orígenes a partir de
procesos históricos y no de determinismos ambientales. Actualmente existen iniciativas
locales de recuperación de estas prácticas tradicionales como alternativa de desarrollo
sostenible en regiones como el Pallars. De la misma manera que la arqueología ha
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generado estos conocimientos que desmontan tópicos habituales sobre las zonas de
montaña, la practica arqueológica en el territorio permite dialogar con los agentes que
están llevando estas iniciativas, sea a través de la implicación directa en el trabajo de
campo o en colaboración mutua en las actividades. Este dialogo mutuo puede construir
poco a poco respuestas a las cuestiones planteadas en este debate.
Arqueología del Paisaje como horizonte de mediación ante los conflictos del
medio rural en el estado español
David González Álvarez
Los territorios rurales del estado español atraviesan una crisis aguda (demográfica,
cultural, productiva, ambiental…) enraizada en las transformaciones iniciadas a
mediados del siglo XX, y que en los últimos años han cobrado una relevancia inédita
en el debate público. El tono melancólico al que refieren ideas como la España vacía (o
vaciada), las visiones esencialistas de sus gentes y paisajes como referentes identitarios,
las políticas territoriales que priorizan la conservación de la biodiversidad y ligan el
desarrollo rural al turismo o las granjas de teletrabajadores, junto a los proyectos
neoliberales y extractivistas para maximizar su productividad fracasan al diagnosticar
el declive del rural o plantear alternativas. Tales propuestas comparten la negación de
la capacidad de agencia de las poblaciones rurales actuales, cuyos contextos sociales
son desproblematizados. La creciente polarización entre rural/urbano, natural/cultural,
conservación/desarrollo, etc. obvia la complejidad interna de estos contextos, prisioneros
del distanciamiento dicotómico del debate público en la actual era de la posverdad, en
la que los argumentarios partidistas sustituyen a los análisis sosegados. La Arqueología
emerge como un posible contexto de mediación para construir consensos integradores
que beban del análisis social, cultural y simbólico de los procesos de formación de los
paisajes rurales, e imaginar futuros dignos para la ciudadanía rural. Con este objetivo, es
necesario hacer autocrítica sobre el papel de nuestra disciplina (por acción u omisión)
al formular discursos patrimoniales autorizados que sustentan proyectos fallidos de
desarrollo rural desde arriba. También, es posible producir lecturas históricamente
informadas (y políticamente situadas) con nuestra labor científica que contribuyan a
alcanzar los ODS relevantes para la sostenibilidad de los territorios rurales.

Sesión 5: Justicia, reducción de las desigualdades, cultura democrática,
identidades
Arqueología y Sociedad en 2022. Reiniciando el debate
Juan M. Vicent (moderador)
La Arqueología, como Ciencia Social que es, no es un espacio conceptual “libre de valores”.
Las arqueologías que hacemos tienen una repercusión en la realidad social en un doble
sentido: por una parte están implicadas en la formación de ideologías, al proveer contenidos
para la industria cultural, fundamentar posicionamientos políticos en torno a problemas
como la identidad, la naturaleza de las relaciones sociales, los debates en torno al género,
etc.; por otra, en la conformación de la realidad material sobre la que intervienen como
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instancias en los proceso de creación de valor y producción de mercancías. Una gran parte
de estos impactos sociales y económico-políticos son independientes de la voluntad y
la conciencia de l@s propi@s arqueólog@s, y no pueden ser resueltos mediante tomas
de posición voluntaristas, sustituyendo, por ejemplo, posiciones reaccionarias emanadas
de la tradición disciplinar por otras comprometidas con valores emancipatorios. La
toma de conciencia sólo generará una práctica arqueológica comprometida con una
cultura democrática sobre la base de una Teoría Crítica de la Arqueología que sea capaz
de desvelar los procesos en los que nuestra disciplina está realmente implicada en la
conservación / cuestionamiento del orden social del Capitalismo Tardío. Se propone este
enfoque para abrir el debate en esta sesión.
Arqueología y desarrollo humano sostenible: los retos de futuro en igualdad y
diversidad
Margarita Sánchez Romero
Aunque la cultura no ha sido integrada como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, lo cierto es que supone un elemento fundamental para la consecución de los
mismos. La arqueología, en su dimensión patrimonial, en su práctica y como generadora
de conocimiento es absolutamente pertinente en el empeño de lograr cotas más altas de
justicia social y de sostenibilidad. La arqueología solo se entiende y tiene sentido desde
la contemporaneidad, desde el debate de lo que nos preocupa y desde la solución de los
conflictos que vivimos. No debemos olvidar que durante mucho tiempo la arqueología,
como disciplina científica, ha sustentado los discursos de la desigualdad entre mujeres
y hombres haciendo ver esas desigualdades como naturales e inmutables. En las
últimas décadas es también la arqueología una de las disciplinas desde la que se están
construyendo nuevos discursos, desmontando estereotipos y argumentando desde lo
científico la pertinencia y la eficacia de sociedades iguales en derechos y diversas en lo
identitario.
Desigualdad y cambio social desde una perspectiva arqueológica
Inés Sastre
Los planteamientos de investigación de nuestro grupo buscan una interpretación global
de las sociedades objeto de estudio, a partir de un enfoque materialista que considera
esencial definir las relaciones sociales de producción para entender a las comunidades
del pasado y del presente. Combina la discusión teórica sobre el origen de la desigualdad
y de las formas de dependencia en las sociedades antiguas con la reflexión sobre el
análisis del paisaje y las formas de espacialidad como vía de acceso a esas realidades del
pasado.
Nuestra investigación nos lleva a considerar que el estudio del pasado debe transmitir
la idea del cambio como factor esencial del funcionamiento social y, por lo tanto, la
posibilidad de entender que las relaciones sociales son fundamentalmente diversas
y hay múltiples formas de entender nuestro presente. Esto es importante para tomar
conciencia de la capacidad de acción sobre el futuro. Es imposible una investigación
arqueológica libre del peso de la ideología, y nuestro trabajo debe ser una voz más en
esos debates ideológicos, no desde posiciones partidistas o de activismo político, sino
desde discursos científicamente fundamentados.
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El objetivo final es superar la posición subordinada de la arqueología respecto de ciencias
sociales como la antropología o la sociología, y potenciar la aportación específica de su
discurso, como ciencia histórica de lo social, en igualdad con esas otras disciplinas.
Repensar la ciudadanía a la luz del antiguo modelo romano
Antonio Gonzales
Las prácticas políticas institucionales en las democracias contemporáneas muestran sus
límites, particularmente en el hecho de que los ciudadanos europeos, pero también los
estadounidenses, ya no se reconocen a sí mismos en formas de práctica política que
se perciben como demasiado alejadas de las realidades de la vida cotidiana y de las
necesidades de la sociedad. La justicia social y la igualdad expresada por los ciudadanos
pero también por las poblaciones sin derechos civiles políticos necesita que uno se pregunte
acerca de las disfunciones políticas pero también sociales. Nuestras democracias se ven
debilitadas en particular por un aumento creciente de las desigualdades sociales y por la
reaparición de formas de degradación, precariedad y, a veces, incluso dependencia que
evocan, sin ser comparables, estructuras sociales que la sociedad romana conocía, que
intentaba controlar pero que indudablemente conducían al debilitamiento duradero de
los cimientos del imperio, que no pudo soportar crisis recurrentes y multifactoriales. La
precariedad de muchos puestos de trabajo, que conduce a la inestabilidad salarial y al
abaratamiento de la mano de obra para los empresarios, como demuestra la uberización
de parte de la economía, está reviviendo formas de inestabilidad social que han conocido
las sociedades antiguas y en particular el Imperio Romano que, junto a los esclavos, vio
convivir una población supuestamente libre, a menudo ciudadana, pero obligada a vivir
de pequeños trabajos temporales, puntuales y aleatorios. Esta precariedad de una parte
sin duda importante de la población cívica llevó a transformaciones políticas radicales
con una personalización del poder y la obligación de quienes lo detentaban de encontrar
los medios para hacer sobrevivir a esta contaminación importando trigo, aceite, vino
para satisfacer las necesidades básicas de una población mediterránea.
Las tensiones actuales en Europa y en el mundo nos muestran que nuestro sistema
democrático, en cualquier forma que se exprese, se encuentra en una encrucijada y que
un estallido de democracia política, social y económica es absolutamente necesario si
queremos una mejor justicia social. Desde este punto de vista, el estudio de las sociedades
pasadas resulta de inmensa importancia, al contrario de lo que la ciencia política ha
podido desarrollar desde la década de 1950.
Arqueología forense: pasado, presente y futuro ante los grandes retos sociales
Laura Muñoz Encinar
El concepto de patrimonio y su ámbito de estudio se ha asociado, generalmente, a
un pasado remoto y un ámbito de estudio en cierta medida lejano en el tiempo. Sin
embargo, en las últimas décadas, se han desarrollado enfoques críticos de las sociedades
contemporáneas y el pasado reciente a partir de la arqueología como disciplina. Durante
la última década, la arqueología del conflicto y arqueología forense han jugado un nuevo
e importante papel en la investigación del pasado traumático de la sociedad española,
produciendo nuevas narrativas en torno a la historia contemporánea en España. En esta
contribución presentamos el potencial de la arqueología forense ante los grandes retos
sociales del momento.
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Mediante un enfoque holístico, que combina arqueología y antropología forense con la
investigación histórica, examinaremos el amplio espectro de la violencia en torno a tres
ejes principales: paisaje, cultura material y memoria. Este planteamiento interdisciplinar
permite realizar un análisis integral de los contextos de violencia política contemporánea y
generar nuevas herramientas de cohesión social. Además, el potencial de la materialidad
arqueológica permite acercar la historia al conjunto de la sociedad tendiendo puentes
entre el pasado y el presente. En esta contribución pretendemos mostrar su importancia
como herramienta para fomentar los valores democráticos, la educación por la paz, la
diversidad, la igualdad de género, el rechazo crítico a la violencia y la cohesión social.
Beneficios democráticos en la resignificación de los espacios de las dictaduras:
Meirás
Emilio Grandío
Explicar nuestro pasado implica divulgar también aquellas zonas no tan brillantes de
nuestra historia. La generación y divulgación de contenidos de nuestros años pretéritos
necesita también la capacidad de enfrentarse de manera autocrítica ante el espejo de la
investigación histórica. Los espacios de las dictaduras son lugares de memoria incómoda,
aspera y dura, pero necesaria como catarsis obligada en el fortalecimiento de los valores
que aquellas venían precisamente a combatir. La cultura democrática debe ser difundida
con especial interés por las instituciones en una pedagogía de contraste entre el
presente y el pasado. Desde la normalidad del debate como medio eficaz de convivencia
social y frente a la consideración de las dictaduras como algo ajeno al comportamiento
cívico. Negar, olvidar la explicación de estos procesos, equivale a la falta de la adecuada
información sobre sus consecuencias. El Pazo de Meirás, como lugar referencial durante
cuatro décadas del poder franquista, resulta un espacio privilegiado para observar
este pasado desde una necesaria resignificación. Mismos espacios para visualizar la
existencia de ese oscuro pasado pero con los nuevos beneficios que arrojará un relato
que construya sólidos pilares de cultura democrática. Sorprender democráticamente en
un juego de contraste entre un pasado que no podemos -que no debemos- negar y un
futuro a construir.
¿Puede el CSIC ayudar en la preservación del Patrimonio dañado en conflictos?
Juan José Ibáñez Estévez
Isber Sabrine
Los conflictos armados suponen un drama humano cada vez más doloroso, a medida
que la capacidad destructiva aumenta. En estos conflictos, el patrimonio histórico y
arqueológico es objeto de una creciente destrucción. En algunos casos, la destrucción
no supone un daño colateral, sino que se trata de un objetivo buscado como medio
para dañar al enemigo. Como arqueólogos que trabajan en la creación y comprensión
del patrimonio, nos sentimos interpelados por tal destrucción. ¿Podemos hacer algo?
En esta comunicación explicaremos las actuaciones realizadas desde la IMF a través de
dos proyectos financiados por la FBBVA y el British Council que han buscado apoyar
a la sociedad civil de los países en conflicto para la preservación de su patrimonio. Se
discutirán los resultados obtenidos y las dificultades encontradas.
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Sesión 6: Ciencia ciudadana
¿Es la divulgación responsabilidad del investigador?
Esther Rodríguez González (moderadora)
Quizás a muchos pueda resultarles utópica y contundente la siguiente afirmación, pero lo
cierto es que la divulgación científica debería ser una tarea de obligado cumplimiento para
el investigador. Esta realidad se acentúa cuando la trasladamos a áreas de conocimiento
como la Arqueología o el Patrimonio, escenarios donde el investigador dispone de
espacios amables y accesibles que se prestan a la creación de un lenguaje horizontal
con la sociedad. Esta circunstancia permite traspasar las barreras de conocimiento que
establecen las publicaciones o encuentros restringidos a un ambiente estrictamente
científico en el que parece que solo tiene cabida un público especializado.
Por suerte, en la era digital en la que nos encontramos inmersos, en un momento en
el que las Redes Sociales y las Aplicaciones Webs se han colado de lleno en nuestra
actividad diaria tanto a nivel personal como profesional, la divulgación científica y la
transferencia de conocimiento están cada día más presentes. Esto se debe a la enorme
labor que muchos grupos de investigación están llevando a cabo en el marco de sus
proyectos con el objetivo de hacer partícipe a la comunidad del conocimiento científico.
Este espíritu no solo se ha instalado entre los equipos de trabajo, sino que ha comenzado
a transmitirse, en los últimos años, a los planes estratégicos de muchas instituciones,
siendo el CSIC un claro ejemplo de ello como a lo largo de este bloque temático podremos
entrar a valorar.
Ciencia ciudadana y fronteras de la ciencia
Maite Pelacho
La ciencia ciudadana – bajo sus distintas denominaciones, tipologías e interpretaciones
– es tan antigua y tan nueva como la propia ciencia. Antes de la institucionalización y
profesionalización de esta última, los perfiles de sus protagonistas eran diversos, en
función de áreas de estudio, tareas realizadas, capacidades personales y grupales, entre
otros factores. Con la profesionalización de la ciencia, y más en concreto a través de
la obra de William Whewell, se introdujo precisamente el concepto de científico – de
científica, realmente – para referirse a quienes debían seguir una serie de normas si es
que querían hacer ciencia. Dichas normas nacían no solo de una conceptualización, por
supuesto discutible, sino también de todo un conjunto previo de prácticas, experiencias,
y contrastaciones que, de algún modo, ofrecían alguna garantía para reconocer aquel
tipo de generación de conocimiento.
Diversas fronteras fueron así consolidándose: entre saber científico y otros saberes, entre
profesionales y amateurs, entre expertos y legos. A la vez y en otros ámbitos se fue creando
otra fractura: entre lo público y lo privado (con sus diversas acepciones) favoreciendo
nuevas dicotomías, marginando la práctica y concepto de espacios y bienes comunes.
Algunos pensamos que ambos fenómenos guardan estrecha relación, y avanzado ya
el siglo XXI, observamos que verdaderamente, de un modo u otro, la ciencia ciudadana
siempre ha existido y que aquellas fronteras empiezan a desdibujarse.
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Paisajes comunes y arqueología de las ausencias
Antonio Lafuente
En el paisaje no es tan importante lo que vemos como lo que miramos. Y por eso un
paisaje es un collage entre todxs, que contiene algunos objetos que nos representan
y los muchos invisibles que los sostienen. Un paisaje común requiere dispositivos más
complejos que la cámara fotográfica o el ojo del testigo que sólo nos muestran lo que
podemos ver. Una arqueología de las ausencias es inimaginable sin el ensamblaje de
muchas miradas y de los saberes tácitos, experienciales y ancestrales.
Barreras e incentivos de los investigadores para realizar ciencia participativa
Carolina Llorente
Existe una tendencia global de ir hacia una ciencia más amplia, inclusiva y abierta
donde los ciudadanos desempeñen un papel activo en la investigación, la innovación
y la gobernanza. Este nuevo enfoque de la producción de ciencia implica un cambio
estructural en el sistema de ciencia y tecnología, así como un cambio en las relaciones
ciencia-sociedad. Paralelamente, en las últimas dos décadas, la comunicación pública
de la ciencia ha experimentado enormes cambios en cuanto a la diversidad de actores
involucrados y su interacción mutua. Es más, la comunicación se ha revelado como una
herramienta clave para el desarrollo exitoso de prácticas de participación ciudadana en
ciencia (tanto para su difusión como para el fortalecimiento de las relaciones con los
diferentes participantes).
En esta presentación se mostrarán las barreras e incentivos de los investigadores para
realizar ciencia participativa. Por ejemplo, la concepción de la comunicación y divulgación
de la ciencia como compromiso social o como parte del trabajo científico es uno de
los principales incentivos. Sin embargo, la falta de reconocimiento, el tiempo y la falta
de formación especializada o el miedo a ser incomprendidos suelen ser las principales
barreras. La principal contribución de esta sesión son las sugerencias de estrategias
potenciales para superar los desafíos identificados para fomentar la ciencia participativa.
Horizontes de futuro de la arqueología del CSIC desde su pasado
Felipe Criado Boado
En mi presentación adoptaré una noción abierta de Ciencia Ciudadana, correlacionando
ésta con un giro de la práctica científica hacia (o desde) contextos situados y comprometido
además con una articulación plena de la ciencia con el modelo de cadena de valor del
conocimiento. Siendo ése el horizonte hacia el que tender, plantearé algunas cuestiones
claves para la construcción del futuro de la arqueología del CSIC y de la arqueología
en general, para lo que actualizaré mi experiencia de la arqueología del CSIC antes y
después de incorporarme a éste (en el año 2000). Propongo una reflexión personal sobre
qué pasado tuvimos, qué nos representa, qué fortalezas tenemos, qué debilidades nos
atosigan y, sobre todo, qué desafíos problematizan nuestra práctica. La incertidumbre y
conflictividad de los tiempos actuales no serán de ningún modo ajenos a esta reflexión.
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Democratizando la ciencia. Por una divulgación inclusiva en arqueología
Juan F. Gibaja
Millán Mozota
Gerard Remolins
Esther Barrondo
Marisa Barahona
Gianluca Mandatori
Elena García Guerra
Valeria Beolchini
Vanessa Forte
Berta Morell
Marta Portillo
Antonio Pizzo
Hace 10 años que iniciamos nuestro proyecto divulgativo con el objetivo de democratizar
la ciencia. En base a este principio, entendemos que toda persona, independientemente
de su nivel de estudios, situación social, recursos económicos, capacidades intelectivas,
etc., tiene derecho a conocer los avances de la investigación y disfrutar de la ciencia.
En esta presentación mostramos algunas de las actividades que hemos organizado a lo
largo de estos años con distintos colectivos que, por diversas razones, no participan en
actividades divulgativas: personas con discapacidad intelectual y física, hospitalizadas,
con enfermedades mentales, presos, inmigrantes recién llegados, colectivo gitano, etc.
Siempre con acciones alrededor de la Prehistoria y la Historia, explicaremos las temáticas
tratadas, las herramientas didácticas empleadas y los sistemas de observación y
valoración realizados.
Aunque los firmantes de este trabajo proceden básicamente del CSIC, un proyecto
como éste sólo ha podido nacer, desarrollarse y consolidarse gracias a un equipo
interdisciplinar formado por investigadores científicos, médicos, psicólogos, cuidadores,
psicopedagogos, especialistas en redes sociales, marketing y diseño, etc.
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