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1. ¿QUIÉNES ORGANIZAMOS ESTA ACTIVIDAD? 
El Laboratorio de Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(de ahora en adelante LaPa - CSIC), radicado en el Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento (IEGPS), es un centro público de investigación que desarrolla un 
amplio programa de cultura científica en arqueología y patrimonio, que pretende 
hacer partícipe a toda la comunidad del trabajo desarrollado y del resultado de las 
investigaciones en curso. 

Desde el LaPa - CSIC siempre hemos tenido en cuenta el potencial didáctico y 
educativo de las ciencias humanas. 

La divulgación y difusión de los resultados de nuestros programas de 
investigación es considerada una parte esencial de su implementación, hasta el 
punto de que no concebimos la investigación si uno de sus fines últimos no es 
trasladarla a la sociedad. Una traducción práctica de este enfoque es el porcentaje 
de dedicación que el personal del LaPa ha de prestar específicamente a actividades 
de divulgación y difusión de diversa índole, y que es variable en función del perfil 
profesional de cada integrante. 

A través de nuestros programas pretendemos implicar a diferentes públicos en 
actividades prácticas y didácticas de temática patrimonial, y contribuir a la 
concienciación ciudadana sobre los valores del patrimonio y sobre la conveniencia 
de su conservación para las generaciones venideras. 

El LaPa - CSIC está compuesto por un equipo multidisciplinar proveniente de 
diversos ámbitos como arqueología, historia, antropología, edafología, tecnologías 
semánticas, tecnologías geoespaciales, restauración, diseño, psicología, sociología, 
etc. La trayectoria de acciones de cultura científica se remonta al año 1999 y ha 
movilizado cada año, hasta 2010, a más de 2.000 personas. 

Las actividades que llevamos a cabo incluyen campos de trabajo, actividades 
dirigidas al público adulto especializado (mesas redondas, conferencias), 
actividades para público general (exposiciones, talleres, cine-forum), actividades 
para escolares (visitas guiadas, talleres, charlas, jornadas de puertas abiertas), y 
actividades que fomentan la integración social de diferentes colectivos, como son 
los programas de actividades con los internos y las internas del centro penitenciario 
de A Lama (Pontevedra) y con la Asociación de Altas Capacidades de Galicia. 

1.1. Objetivos generales de nuestras actividades 
 Divulgar la investigación desarrollada en torno al ámbito de la arqueología, 

la prehistoria y el patrimonio, difundiendo socialmente la imagen de la 
investigación actual en éste ámbito, especialmente al público general, 
mostrando cómo, por ejemplo, a partir de la excavación de un yacimiento se 
produce conocimiento científico sobre el pasado mediante la conjunción 
interdisciplinar de diferentes metodologías y técnicas de análisis. 
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 Fomentar la inquietud por el conocimiento de las tareas de investigación 
que se llevan a cabo en las instituciones públicas de investigación y 
desarrollo tecnológico, especialmente en el campo de las humanidades. 

 Incrementar la interacción entre el mundo científico y la sociedad 
fomentando la participación y la implicación directa del público participante 
en el trabajo científico y de investigación. 

 Potenciar las vocaciones científicas, incentivando en la ciudadanía la 
curiosidad por la investigación a través de la propia experimentación del 
trabajo científico. 

 Ofrecer una imagen adecuada de la arqueología como un proceso de 
investigación científica del patrimonio, y de éste como una realidad con 
profundidad histórica y con sentido social. 

 Sensibilizar a la población de la importancia de la investigación científica en 
general, y de aquella desarrollada en torno al patrimonio en particular, como 
motor del progreso económico y social. 

 Transmitir a la sociedad los resultados de la investigación para evitar que el 
conocimiento histórico quede únicamente en el ámbito científico y de esta 
manera potenciar la reflexión y valoración del patrimonio entre el público 
general. 

2. FICHA TÉCNICA 
Organiza 

Laboratorio de Patrimonio del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Concello de Santiago de Compostela (Concellaría de Cultura e Centros 
Socioculturais, Concellaría de Urbanismo, Vivenda e Educación) 

Terceira Persoa Acción Cultural, S. L. 

Colabora 

Delegación del CSIC en Galicia 

Fundación Terra Termarum Castrolandín 

Rede Municipal de Centros Socioculturais 

Financia 

FECYT, Ministerio de Ciencia e Innovación, Convocatoria de ayudas para el 
fomento de la cultura científica y de la innovación 2009 

Dirección científica (Investigador Principal) 

Felipe Criado Boado 

Dirección técnica 

Martina González Veiga 
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Asesoría científico-técnica 

Roberto Aboal Fernández 

Virginia Castro Hierro 

Pastor Fábrega Álvarez 

Cruz Ferro Vázquez 

Teresa Neo Pérez 

Carlos Otero Vilariño 

Yolanda Porto Tenreiro 

Sofía Quiroga Lima 

Anxo Rodríguez Paz 

Comunicación 

Ana Bellón Rodríguez 

Didáctica 

Terceira Persoa: Xesús López Borraxeiros, Núria Vilalta Ribé, Jorge García 
García 

Monitores/as apoyo científico - técnico 

Roberto Aboal Fernández 

Xurxo Ayán Vila 

Paula Ballesteros Arias 

David Barreiro Martínez 

Rebeca Blanco Rotea 

Virginia Castro Hierro 

Gonzalo Compañy Rueff 

Manuela Costa Casais 

Felipe Criado Boado 

Juan Martín Dabezies Damboriarena 

Cecilia Dal Zovo 

Pastor Fábrega Álvarez 

Sonia García Rodríguez 

Martina González Veiga 

Alejandro Güimil Fariña 

Ana María Raquel López Noia 

Elías López Romero 

Patricia Mañana Borrazás 

João Mário Martins Da Fonte 

Cristina Mato Fresán 

Matilde Millán Lence 
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Lucía Moragón Martínez 

Carlos Otero Vilariño 

César Parcero Oubiña 

Eva Parga Dans 

Sofía Quiroga Limia 

Cristina Sánchez Carretero 

Yolanda Seoane Veiga 

Rocío Varela Pousa 

Lugar de realización 

Centro Sociocultural del Castiñeiriño, Santiago de Compostela (Galicia, 
España) 

Fechas de realización 

Del 10 al 30 de noviembre de 2009 de lunes a sábado 

Duración 

Cada turno 2h 30 min. Dos turnos diarios 

3. OBJETIVOS 
 Acercar las fases del trabajo arqueológico a la sociedad de un modo 

vivencial y participativo. El programa de funcionamiento del Arqueocampo 
está concebido para llegar a cientos de personas, frente a las 15 personas 
que, como máximo, pueden participar en una excavación arqueológica 
durante una campaña de 15 días. El Arqueocampo puede absorber en ese 
mismo periodo de tiempo a 900 personas, en dos turnos diarios de 30 
personas. 

 Desarrollar formatos y canales innovadores para la promoción de la cultura 
científica, permitiendo al participante vivir, de primera mano, una excavación 
arqueológica, convirtiéndose en arqueólogo/a por unas horas. 

 Introducir elementos que conduzcan a la reflexión sobre el proceso de 
creación del conocimiento científico y la aplicación de nuevas tecnologías 
en patrimonio cultural, pasando por las distintas clases y escalas de la 
información: desde el microscopio (como la escala más detallada) al 
yacimiento en su paisaje (visión integradora), la excavación arqueológica, la 
investigación etnográfica, el procesamiento y análisis de datos concretos y 
la aplicación de herramientas digitales. 
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4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS  
Desde el Laboratorio de Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (LaPa – CSIC), junto con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y 
la empresa de gestión cultural Terceira Persoa Acción Cultural, S. L. llevamos a 
cabo, en 2009, el proyecto Arqueocampo. Una actividad de divulgación científica 
dirigida al público general y escolar que les permite convertirse en arqueólogos/as 
por unas horas a través de una simulación del trabajo que desarrolla el LaPa - 
CSIC. 

Esta acción permite experimentar todas las fases de la cadena de trabajo 
arqueológico, permitiendo llevar a cabo una investigación a través de actividades 
prácticas y dinámicas, y siguiendo una metodología arqueológica. El trabajo de 
excavación, la manipulación de materiales y la experimentación de procesos 
científicos son las bases en las que se sustenta el Arqueocampo. 

La actividad se desarrolló del 10 al 30 de noviembre de 2009, de lunes a 
sábado, en horario de mañana y tarde. El lugar escogido para llevar a cabo la 
acción fue el Centro Sociocultural del Castiñeiriño (Santiago de Compostela). El 
número máximo de participantes que se estableció por turno fue de 30, divididos en 
dos grupos. Cada grupo contó con personal especializado que explicaba las tareas 
a realizar en cada departamento, cómo se lleva a cabo el trabajo arqueológico y 
nociones básicas sobre prehistoria e investigación, entre otras cosas. Asimismo, 
durante la fase de excavación todos los grupos contaron con la participación de 
arqueólogas y arqueólogos del LaPa - CSIC. 

La duración de cada turno fue de 2 horas 30 minutos. 

Contamos con la participación de más de 700 personas. 

El Arqueocampo consta de las siguientes fases: 

1. Excavación: El núcleo de la investigación arqueológica es el trabajo de 
campo en la excavación. A partir del estudio de los diferentes materiales y 
muestras recuperadas en el yacimiento podemos contrastar hipótesis de 
partida y obtener respuestas. 

Para poder llevar a cabo esta actividad creamos la simulación de dos 
yacimientos, en concreto dos cabañas castreñas, compuestas por dos 
estructuras de 4 x 4 m, tratando de representar fielmente una excavación 
real. 

Los contenedores del yacimiento simularon, en su exterior, la capa 
vegetal y, en su interior, los diferentes niveles estratigráficos. 

La base del yacimiento imitaba el propio de este tipo de construcciones 
castreñas y en ella se anclaban las diferentes estructuras de la vivienda: 
restos del muro, del derrumbe y de la entrada, agujero de poste, banco, 
hogar, etc. También había restos de material cerámico (cacharros, piezas 
de telar...), fragmentos de molinos circulares, morteros, restos de carbón, 
cenizas, un basurero de conchas, etc. 
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Junto al yacimiento se construyó una escombrera. También se 
colocaron utensilios de atrezo, como una exposición de las herramientas 
arqueológicas más curiosas, y la sala se decoró con paneles y fotografías 
de excavaciones reales, de materiales y estructuras aparecidas en 
yacimientos y muchas otras que contribuyeron a ambientar la actividad y a 
facilitar la comprensión de la misma. 

Se trataba de que el público participante se encontrase con un 
yacimiento lo más parecido posible al que se puede encontrar el equipo 
arqueológico cuando va a excavar un castro. 

La actividad contó con guías especialistas en didáctica y con la 
colaboración de arqueólogas/os del LaPa - CSIC, y se emplearon las 
herramientas (paletines, cubos, escobas etc.) y los procedimientos propios 
de una excavación real, haciendo uso de la estación total para aprender su 
manejo elemental, y siguiendo la metodología arqueológica: registrando las 
estructuras, piezas y muestras con la cámara de fotos, clasificando los 
materiales en bolsas con su correspondiente código, etc. 

Tras la excavación los/as participantes prosiguieron su investigación en 
gabinete. 

2. Tratamiento de materiales arqueológicos: Tras limpiar los materiales, se 
clasificaron según sus características (tipo de objeto, material, lugar de 
procedencia, época, dimensiones, técnica de fabricación, características, 
estado de conservación). Después se les asignó un código para poder 
identificarlos en un futuro y, finalmente, toda esa información se recogió en 
una ficha descriptiva. 

3. Tratamiento de muestras: Mediante el análisis de las muestras se 
pudieron descubrir aspectos de la vida cotidiana de las personas que 
habitaron el yacimiento (alimentación, cultivos). Se explicaron los 
mecanismos de datación absoluta y de datación por carbono 14. Vieron 
diferentes muestras reales de materiales orgánicos (polen, semillas 
carbonizadas). También llevaron a cabo pruebas de ph para comprobar la 
acidez de diferentes muestras, tamizaron muestras de carbón y lo 
extrajeron mediante la técnica de flotación. 

4. Representación: Conocemos numerosas técnicas para representar los 
yacimientos, las estructuras y materiales. Estas técnicas nos sirven para 
interpretar, por ejemplo la relación de un yacimiento con el paisaje que lo 
rodea o para conocer la forma original de un cacharro de cerámica a partir 
de un fragmento. En este departamento el público participante pudo 
descubrir las técnicas más modernas y actuales, y la importancia del 
estudio de la situación de los yacimientos en el paisaje, cómo nos 
proporciona información sobre la ocupación del terreno por parte de 
nuestros antepasados y cómo aprovechaban los recursos naturales. 



 9

5. Archivo: Finalmente, se archivaron los materiales junto con las fichas y los 
informes para que la información se pueda emplear en investigaciones 
posteriores. 

6. Interpretación: Se analizaron los resultados de la investigación realizada 
con el objetivo de obtener conclusiones, reflexionar sobre la importancia de 
la divulgación del conocimiento y la necesidad de valorar y respetar el 
patrimonio. 

La actividad se acompañó de material didáctico, entregado previamente al 
profesorado en el caso de los centros de enseñanza, para que pudiesen preparar la 
actividad en el aula, así como a los/as participantes que se apuntaron a título 
individual. De la misma manera, durante toda la actividad se contó con un cuaderno 
didáctico adecuado a cada edad y nivel de comprensión, que sirvió de guía y 
síntesis de toda la actividad. 

Al término del Arqueocampo se administraron diferentes encuestas, diseñadas 
en función de la edad del público participante, se puso a su disposición un libro de 
visitas en el que pudieron dejar sus impresiones y comentarios, y se les hizo 
entrega de un obsequio relacionado con la actividad. 

5. PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 
El Arqueocampo estaba dirigido al público general y en él participaron más de 700 
personas. 

Participaron grupos de escolares de los siguientes centros de enseñanza: 

IES Cabo Ortegal (Cariño, A Coruña), CEIP Carballal-Carral (Vigo, 
Pontevedra), Colegio Nuestra Señora de los Remedios (Santiago de Compostela, A 
Coruña), CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela, A Coruña), IES Isaac 
Díaz Pardo (Sada, A Coruña), CPI Pecalama (Tordoia, A Coruña), IES Laxeiro 
(Lalín, Pontevedra), IES Maruxa Mallo (Ordes, A Coruña), Colexio Compañía de 
María (Santiago de Compostela, A Coruña), CPI Bembibre (Val do Dubra, A 
Coruña), CEIP A Solaina (Narón, A Coruña), CPI de Xanceda (Mesía, A Coruña), 
CPI Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro, A Coruña) y el IES Fernando Blanco (Cee, A 
Coruña). 

También participaron la Asociación de Altas Capacidades de Galicia y grupos 
de los Centros Socioculturales de Conxo y del Castiñeiriño. 

Los sábados estuvieron cubiertos al completo con familias, personas adultas y 
niños/as que acudieron por iniciativa particular. 
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6. MATERIAL ELABORADO 
Para llevar a cabo este proyecto recreamos en el interior de un centro sociocultural 
todas las fases del trabajo arqueológico. Para ello diseñamos dos simulaciones de 
yacimientos, en concreto los restos de dos cabañas castreñas, para que el público 
participante los pudiese excavar. Asimismo acondicionamos los diferentes 
departamentos para el posterior trabajo de gabinete: procesado de muestras, 
análisis de materiales, representación e interpretación y conclusiones.  

Elaboramos diferentes materiales para completar la actividad (se pueden 
obtener, de manera gratuita, en Digital CSIC en http://hdl.handle.net/10261/31981): 

 Material Publicitario: Carteles, roller, postales. 

 Material didáctico: Guía para docentes. Cuadernos didácticos para 
Educación Primaria (díptico tamaño plegado 23x33cm, impreso a 4/4 tintas). 
Cuadernos didácticos para Educación Secundaria (díptico tamaño plegado 
23x33cm, impreso a 4/4 tintas). Programa informático con la representación 
del yacimiento, localización y fotografías de las diferentes estructuras. 

 Paneles explicativos complementarios a la actividad. 

 Merchandising: Cajas de lápices de colores. 

 

Como muestra de la actividad elaboramos un vídeo de la misma titulado 
Arqueocampo: una actividad divulgativa del patrimonio arqueológico. Este material 
puede descargarse de manera gratuita en Digital CSIC: 

http://hdl.handle.net/10261/29649 

7. IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Prensa 

 Xornal de Galicia (10 nov) 

 El Correo Gallego (10/11 nov) 

 Diario de Pontevedra (10/11 nov) 

 La Voz de Galicia (11 nov) 

 Galicia Hoxe (11 nov) 

 A nosa terra (12 / 19 nov) 

Internet: 15 impactos. 

Radio 

 Radio Galega, “O Agro” (9 noviembre) 

 Radio Obradoiro (9 noviembre) 

 Cadena Ser (10 noviembre) 

 Cadena Ser “Magazine Hoy por Hoy” (14 noviembre) 

Televisión 
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 TVG “Bos Días Magazine” 

 Correo TV 

 Localia 


