
Workshop

A ras de suelo: experiencias en 
Arqueología de cara al público en 

el Noroeste ibérico

Viernes 26 de octubre de 2018
Facultade de Xeografía e Historia, USC

Aula 7      9:30 - 14:30

Organizan:
José M. Costa-García (USC) y David González-Álvarez (Incipit, CSIC)

Máster Interuniversitario de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade 
(USC-UVigo-Incipit, CSIC)

Programa de Doutoramento Historia, Xeografía e Historia da Arte, USC

Con la colaboración de:

Duración: 5 horas (*Se emitirá certificado de asistencia)

La actividad es de especial interés para estudiantes de arqueología 
(grado, máster y doctorado) y especialistas en patrimonio cultural 
(empresas e investigadores).

Este workshop se desarrolla en el marco de los proyectos de 
investigación postdoctoral soportados por las «Axudas de apoio á 
etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos 
organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do 
Sistema de I+D+i galego» de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), 
Xunta de Galicia (Refs. ED481B 2016/117-0 y IN606B-2016/007) y el 
Proyecto Critical Heritage Studies and the future of Europe (CHEurope) 
de la Unión Europea dentro de la línea para la formación predoctoral 
Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) – Innovative Training Networks 
(ITN) (Grant Agreement No. 722416).

Se celebrará el 26 de octubre de 2018, en horario de 9:30 a 14:30 h, en el 
Aula 7 de la Facultade de Xeografía e Historia de la USC.

El workshop forma parte de las actividades formativas para el Programa 
de Doutoramento Historia, Xeografía e Historia da Arte de la USC en el 
curso 2018/2019 (*pendiente de reconocimiento por la Comisión 
Académica). Por ello, aquellos estudiantes de doctorado que deseen 
asistir oficialmente deberán realizar los oportunos trámites posteriores 
para su convalidación.

La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo.

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 Research and Innovation 
Programme under the Marie Sklodowska-Curie 
actions Grant Agreement No. 722416



Workshop

A ras de suelo: experiencias en Arqueología de cara al público en el Noroeste ibérico

En los últimos años, la arqueología del Noroeste peninsular ha vivido notables 
cambios, no solo desde el punto de vista de su renovación teórica o metodológica, 
o del replanteamiento de sus objetivos científicos, sino también como práctica 
profesional. En el escenario post-crisis, se aprecia un renovado interés por parte de 
los arqueólogos por desbordar el halo romántico y academicista que, hasta cierto 
punto, había caracterizado a la disciplina en tiempos anteriores. Se piensa ya de 
forma natural en practicar una arqueológica accesible, abierta al público y atenta a 
los intereses y preocupaciones de la ciudadanía. Esto se plasma en una presencia 
más activa de los profesionales de la arqueología en los medios tradicionales de 
comunicación, la expansión de las visitas organizadas a los yacimientos durante las 
excavaciones, o la relevancia creciente de los nuevos medios y formatos que ofrece 
la era digital para la socialización de las investigaciones: redes sociales, nuevas 
técnicas de documentación digital... De manera significativa, este afán no afecta 
únicamente a aquellos proyectos o actividades ligados a la investigación 
académica, sino que también la arqueología comercial y las instituciones ligadas a 
la gestión del patrimonio han apostado definitivamente por la divulgación 
científica, bien sea como práctica exclusiva, o en el marco de iniciativas más 
amplias.

Todos estos temas constituyen líneas clave en la agenda que paute el diseño de 
las fórmulas que guíen la gestión del patrimonio en este territorio. A la vista de 
ellas, este workshop agrupa una serie amplia y diversa de experiencias e iniciativas 
que pueden ser relevantes para establecer diálogos y debates acerca de la práctica 
profesional de la arqueología y las relaciones entre los expertos y la sociedad.

En este horizonte, el Noroeste ibérico es un ámbito fundamentalmente rural 
que sufre los efectos de la sangría demográfica, y donde los paisajes se transforman 
rápidamente debido a nuevos modelos de gestión y explotación del territorio. Esto 
presenta nuevos retos para la conservación del patrimonio arqueológico y la 
socialización de nuestra práctica profesional. En paralelo, las agresiones y 
destrucciones que sufre el Patrimonio han motivado un aumento del activismo 
ciudadano en su defensa, en ocasiones abriendo enfrentamientos con las 
administraciones que debieran ser sus garantes. De igual modo, ¿hasta qué punto 
puede el patrimonio arqueológico actuar como factor de atracción turística y 
motor económico y cultural?

Programa

09:30 Vanesa Trevín Pita (Concello de Ortigueira): «Una experiencia de gestión 
patrimonial desde la administración municipal»

11:30 Valentín Álvarez Martínez (investigador independiente): «La costa de 
Luarca (Asturias): un paisaje fortificado como recurso turístico y 
educativo»

10:45 David González Álvarez (Incipit, CSIC): «Arqueología del Paisaje en 
parques naturales: el Patrimonio cultural y los conflictos de la España 
vacía»

09:55 João Fonte (Incipit, CSIC), José M. Costa García (USC) y Manuel Gago 
Mariño (USC): «El campamento romano de Penedo dos Lobos 
(Manzaneda, Ourense): una experiencia de ciencia en abierto en un 
yacimiento excepcional en Galicia»

10:20 Andrés Menéndez Blanco (Eixe Cultural Ayandés): «El Patrimonio 
cultural como dinamizador del medio rural. La experiencia del colectivo 
Eixe en Ayande (Asturias)»

11:55 Jesús García Sánchez (Leiden University) y José M. Costa García (USC): 
«Apud Segisamam. Diálogo y creación del discurso histórico entre la 
comunidad local y la investigación en la comarca de Sasamón (Burgos)»

12:20 Mª Elena Taboada Durán, Darío Peña Pascual y Benito Vilas Estévez 
(Árbore Arqueoloxía): «A divulgación científica e a xestión patrimonial 
como modo de vida: unha visión desde a arqueoloxía comercial»

11:10 Descanso

13:10 David Barreiro Martínez (Incipit, CSIC) y Beatriz Comendador Rey 
(Uvigo): «Relatorio final y mesa redonda con los participantes»

12:45 Xosé Gago (arqueólogo): «San Lourenzo: castros, santos e churrasco»

Lugar de celebración: Facultade de Xeografía e Historia, USC - Aula 7

Problemáticas
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