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Origen y motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es una separata especial de la 
Memoria 2011 del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia. 
De ella se han extraído aquellas páginas e 
informaciones que atañen al Instituto de Ciencias 
del Patrimonio (Incipit). 
Esta memoria fue elaborada por el personal de la 
Delegación del CSIC en Galicia a partir de 
aportaciones de cada instituto; está disponible en 
formato pdf en la página web de la delegación en 
Galicia del CSIC: 
http://www.delegacion.galicia.csic.es 
 
El Incipit fue creado como Instituto de 
investigación en enero de 2010. Hasta entonces, 
la comunidad de personas que lo integraban 
constituía el Laboratorio de Patrimonio (LaPa), que 
formaba parte del Instituto de Estudios Galegos 

Padre Sarmiento (IEGPS). Esto explica que, hasta 
2011, los datos estadísticos que aquí se presentan 
no reflejen al Incipit como tal, sino como parte 
solidaria del IEGPS o, a lo sumo, como LaPa. 
 
Este documento tiene dos partes. En la primera se 
refleja la labor de la delegación del CSIC en 
Galicia, la productividad conjunta de los centros 
del CSIC en Galicia, y el lugar que ocupa en ella la 
actividad de Incipit. En la segunda parte se recoge 
el capítulo de la citada Memoria dedicado al Incipit. 
En él se presenta sintéticamente su programa de 
investigación, se recoge su cuadro de personal, se 
presentan sus líneas de investigación y se resumen 
las principales actividades y productos 
desarrollados durante 2011. 
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En 2011 se cumplieron 90 años de la fundación del 
primer centro del CSIC en Galicia: la Misión Biológica de 
Galicia, creada por la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas ( JAE) en 1921 en Santiago 
de Compostela y que, desde 1927 con el apoyo de la 
Diputación Provincial, tiene su sede en Pontevedra. Un 
repaso cronológico por estos 90 años muestra el firme 
compromiso del Consejo por Galicia a través de la 
implantación de centros cuyas líneas de investigación están 
en consonancia con la realidad gallega: las ciencias agrarias, 
las ciencias y las tecnologías marinas, las humanidades y  las 
ciencias sociales…

Y es que el CSIC es, y no está de más recordarlo e insistir 
en ello, una institución gallega y comprometida con Galicia, 
donde viene realizando en los últimos años una inversión 
anual que ronda los 22 millones de euros y en la que busca 
contribuir, con su capital material e inmaterial, al desarrollo 
de la comunidad gallega.

Así, en 1943 se creó en Santiago de Compostela el 
Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” (IEGPS), 
dedicado a la investigación histórica y entre cuyos fondos 
se encuentra parte de la documentación de la Xeración 
Nós, del Seminario de Estudos Galegos y del Estatuto de 
Autonomía de Galicia. En 1951 arrancan los orígenes del 
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), en la actualidad 
el mayor instituto de investigación del CSIC en Galicia, y 
donde se realiza investigación multidisciplinar e integrada 
sobre el medio marino y tecnología de los alimentos. En 
1953 comienza la historia del Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia (IIAG), ubicado en Santiago de 
Compostela y cuyas líneas de investigación versan sobre 
la sostenibilidad, conservación y recuperación de suelos y 
la biotecnología forestal. En 1985 se establece en Santiago 
de Compostela la Delegación del CSIC en Galicia, cuya 
principal función es la representación institucional del CSIC 
en la Comunidad Autónoma. 

Ya más recientemente, en 1992, la Xunta de Galicia y el 
CSIC firmaron un convenio para la construcción y puesta en 
funcionamiento del Centro de Supercomputación de Galicia 
(CESGA), por el que el CSIC hizo cesión de uso gratuito de 

una parcela de su propiedad en Santiago de Compostela y 
la Xunta de Galicia se comprometió a construir el edificio. 
Desde 2006 el CSIC ha realizado en el CESGA una inversión 
superior a los once millones de euros de la que para el Finis 
Terrae, uno de los superordenadores de mayor memoria 
compartida de Europa y ubicado en el CESGA, ha destinado 
en torno a 9 millones de euros. 

En 2004 se instaló en Vigo la Sede Atlántica de la Unidad 
de Tecnología Marina (UTM) del CSIC, y en el puerto de 
Vigo tienen su base los buques oceanográficos Sarmiento 
de Gamboa, Mytilus, García del Cid y Casitérides. 

En 2010 se creó el Instituto de Ciencias del Patrimonio 
(Incipit), con sede en Santiago de Compostela y en el que 
se realiza investigación científica, de naturaleza transversal y 
multidisciplinar, sobre patrimonio cultural. 

Y desde octubre de 2011 el CSIC también está presente en 
Galicia a través de su participación en el Centro Tecnológico 
de Agua (CETaqua), fundación privada promovida en 
Galicia por Agbar, Aquagest, USC y CSIC.

Esta es, a día de hoy, la presencia del CSIC en Galicia. Una 
presencia que en 2011 ofrece como datos de su labor 
el trabajo de cerca de 500 personas (de las que 78 son 
personal científico, 32 investigadores contratados, 81 
en formación, 226 personal técnico y de apoyo, 42 de 
gestión, al margen de investigadores visitantes y alumnos 
en prácticas), 145 proyectos de investigación vigentes, de 
los que 32 se iniciaron en 2011; 26 contratos con empresas 
y 14 servicios científico-técnicos. Además, el personal del 
CSIC-Galicia ha publicado 198 artículos científicos en 
revistas SCI, 43 en revistas no SCI, 8 libros y 65 capítulos 
de libros. 

Otros datos que ilustran la labor del CSIC, tanto a nivel 
estatal como autonómico, son los procedentes del estudio  
“Performance Indicators of Spanish Research Institutes”, 
elaborado por el Instituto de Política y Bienes Públicos 
y  en el que se señala que el CSIC supera a la media 
española en el indicador de colaboración internacional 
y en las publicaciones de alta calidad, con un impacto 
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científico sobre la comunidad investigadora superior a la 
media nacional, dato que también se da en el caso de dos 
institutos gallegos, el Instituto de Investigaciones Marinas y 
el Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento", en el 
que en esos años se encontraban integrados los grupos de 
investigación que han dado lugar al Instituto de Ciencias del 
Patrimonio.  

La participación del CSIC en los dos Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) gallegos –Campus do Mar, 
Campus Vida-, el Incipit – proyecto terminado y ya en 
funcionamiento, con los terrenos en los que se ubicará 
el centro, en Santiago de Compostela, en proceso de 
expropiación-, la Iniciativa Atlántica en Investigación y 
Tecnología Marina del CSIC, campus científico en torno a 
dos unidades –el Centro de Ciencias Marinas del Atlántico 
y el Centro de Tecnologías Marinas del Atlántico- que 
constituye el proyecto más ambicioso del CSIC en Galicia 
y para el que, en la actualidad, se está a la espera de la 
aprobación definitiva del Plan Sectorial Supramunicipal y de 
la consiguiente adquisición de las parcelas que el Gobierno 
gallego ha destinado a dicho proyecto. 

Hay, por tanto, una actividad científico-técnica del CSIC en 
Galicia muy relevante, grandes actuaciones en marcha para 

potenciar o iniciar líneas de investigación importantes para 
la comunidad gallega, sobre todo en el ámbito marino y del 
patrimonio, y la voluntad del Consejo de ser una institución 
abierta que colabora con otros organismos y entidades. 

Uno de los retos más importantes para el CSIC y para 
esta Delegación Institucional es contribuir al desarrollo del 
sistema de I+D+i, con objeto de situar a las sociedades 
española y gallega en puestos de relevancia científica, social 
y económica,  a pesar del actual contexto de crisis que 
obliga a sustantivos recortes presupuestarios a todas las 
Administraciones Públicas.  En un momento, además, en el 
que la entrada en vigor del Plan I2=C gallego ha paralizado 
las convocatorias de proyectos, consolidación de grupos y 
recursos humanos. Esta dificultad se pretende paliar con el 
desarrollo y la firma de un contrato programa entre el CSIC 
y la Xunta de Galicia, que está pendiente de concretarse 
todavía, al igual que la renovación del convenio para el 
mantenimiento del IEGPS como centro mixto CSIC-Xunta 
de Galicia. Acciones ambas para las que se cuenta con el 
compromiso del Gobierno gallego y de su presidente. 

Santiago de Compostela, 12 de enero de 2012.

Uxío Labarta 
Coordinador institucional del CSIC en Galicia
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 ■ AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

OCUPA un lugar especial entre las instituciones españolas 
de Ciencia y Tecnología por su dedicación exclusiva a la 
investigación de carácter multisectorial y pluridisciplinar, 
por su implantación en todas las Comunidades Autónomas 
y por su espíritu colaborador con las universidades, otras 
instituciones científicas y las empresas.

SU LEGISLACIÓN. Se rige por las disposiciones contenidas, 
entre otras, en el Real Decreto de 21 de diciembre de 2008, 
por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto y por la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

SU OBJETIVO fundamental es desarrollar y promover 
investigaciones en beneficio del progreso científico y 
tecnológico.

SU MISIÓN es el fomento, la coordinación, el desarrollo 
y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 

carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance 
del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, 
así como a la formación de personal y al asesoramiento de 
entidades públicas y privadas en esta materia. 

SUS FUNCIONES son:

La investigación científica y técnica de carácter 
multidisciplinar

El asesoramiento científico y técnico

La transferencia de resultados al sector empresarial

La contribución a la creación de empresas de base 
tecnológica

La formación de personal especializado

El fomento de la cultura científica

La representación científica de España en el ámbito 
internacional

Su ORGANIZACIÓN CENTRAL está en Madrid, y tiene 
delegaciones en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia, Roma y Bruselas.

Presentación
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DISPONE de 136 centros e institutos de investigación de 
carácter propio o mixto de titularidad compartida con otros 
organismos o instituciones públicas o privadas en todas las 
Comunidades Autónomas de España. A estos centros e 
institutos hay que añadir las cerca de 160 Unidades Asociadas 
constituidas por grupos o departamentos universitarios, 
hospitales o centros tecnológicos que trabajan en líneas y 
proyectos estrechamente relacionados con el CSIC.

Esta red de centros e institutos se complementa con un 
conjunto de importantes infraestructuras que integran 
numerosas fincas experimentales, embarcaciones, 
observatorios astronómicos, grandes equipos e instalaciones 
singulares y la red más completa y extensa del país de 
bibliotecas especializadas.

SU PLANTILLA está formada por más de 14.000 
trabajadores, de los que más de 4.000 son doctores 
científicos y más de 3.000 investigadores en plantilla. Cuenta 
con el 6% del personal investigador que trabaja en I+D 
en España y que genera el 20% de la producción científica 
global del país y el 25% del total de patentes originadas por 
el sector público.

PROPORCIONA servicios a toda la comunidad científica 
a través de su actividad como gestor de Infraestructuras 
Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS).

SU ACTIVIDAD abarca desde la investigación básica el 
desarrollo tecnológico y se organiza en torno a ocho áreas 
científico-técnicas:

Humanidades y Ciencias Sociales
Recursos Naturales
Ciencias Agrarias
Ciencia y Tecnologías Físicas
Ciencia y Tecnología de Materiales
Ciencia y Tecnología de Alimentos
Ciencia y Tecnologías Químicas

SU ESTRATEGIA actual está recogida en el Plan de 
Actuación 2010-2013 de la Agencia Estatal CSIC, en cuya 
elaboración participaron todos y cada uno de los centros e 

institutos del CSIC, así como las Unidades Horizontales y 
las Áreas Científico-Técnicas.

MÁS INFORMACIÓN en: http://www.csic.es

 ■ EL CSIC EN GALICIA: SU HISTORIA Y SU 
PRESENTE

La Agencia Estatal CSIC está presente en Galicia desde 1921, 
cuando la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas ( JAE), antecedente del CSIC, fundó la Misión 
Biológica de Galicia (MBG). 

En la actualidad, la MBG es uno de los 5 centros de investi-
gación del CSIC en Galicia, junto con el Instituto de Estudios 
Gallegos “Padre Sarmiento” (IEGPS, 1940), el Instituto de 
Investigaciones Marinas (IIM, 1951), el Instituto de Investiga-
ciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG, 1953) y el Instituto 
de Ciencias del Patrimonio (Incipit, 2010).

Además, la Agencia Estatal CSIC cuenta en Galicia con 
una Delegación Institucional, establecida en Santiago 
de Compostela en el año 1985, y participa, con el 50% 
de la inversión, en el Centro de Supercomputación de 
Galicia (CESGA, 1993). También en la comunidad gallega, 
concretamente en Vigo, está desde el año 2004 la Sede 
Atlántica de la Unidad de Tecnología Marina (UTM) y tienen 
su base algunos de los buques oceanográficos del CSIC.

El CSIC es, por tanto, una institución con una presencia 
importante y consolidada en Galicia, comunidad en la que 
ha realizado importantes inversiones, tal y como refleja el 
siguiente cuadro:

Año Inversión 
2006 25.490.677,02 €

2007 26.352.388,58 €

2008 18.533.576,12 €

2009 22.457.379,50 €

2010 21.816.296, 72 €

2011 22.496.365, 03 €
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La siguiente tabla recoge la suma del total de fondos obtenidos 
por todos los institutos del CSIC-Galicia y demuestra que, 
junto con su capacidad para realizar inversiones en Galicia, 
el CSIC tiene también una enorme potencia para captar 
fondos competitivos para realizar investigación en Galicia. 

Año Total 

2006 3.925.106,70 €

2007 4.879.618,51 €

2008 3.550.322,14 €

2009 5.112.569,11 €

2010 4.911.108,62 €

2011 3.393.504,35 €

TOTAL 25.772.229,43

Fondos competitivos captados por el CSIC-Galicia

Del total de los fondos obtenidos, casi el 37% corresponde 
a proyectos financiados por programas nacionales, el 22% a 
financiación autonómica, el 24% corresponde a la financiación 
de la Unión Europea y proyectos internacionales y cerca 
del 17% procede de la firma de contratos y convenios con 
empresas y otras entidades.

 ❚ Fondos obtenidos por los institutos del CSIC-Galicia

Los institutos de investigación del CSIC-Galicia captan 
recursos económicos a través de convocatorias competitivas 
y contratos con empresas y Administraciones Públicas. La 
cuantía de los recursos obtenidos por estas vías desde el 
año 2006 hasta la actualidad se refleja en las siguientes tablas 
en las que, como se aprecia, no hay datos del Incipit hasta 
el año 2011 al tratarse de un instituto de nueva creación. 

 ❚ Financiación CSIC Galicia 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PLANES  NACIONALES 1.312.217,00 2.300.642,70 743.885,76 2.107.245,00 1.638.981,40 1.530.062,00

XUNTA DE GALICIA 1.187.129,00 1.226.031,00 1.283.658,80 886.172,25 1.142.561,91 0,00
CONTRATOS Y 
CONVENIOS

897.149,70 569.383,81 608.855,16 1.148.759,86 746.768,31 384.694,35

UE Y PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

528.611,00 783.561,00 913.922,42 970.392,00 1.382.797,00 1.478.748,00

TOTAL 3.925.106,70 4.879.618,51 3.550.322,14 5.112.569,11 4.911.108,62 3.393.504,35

 ❚ Fondos captados por centros

2006 2007 2008 2009 2010 2011

MBG 1.057.914,83 799.853,33 441.501,00 1.016.675,00 652.098,16 648.198,00

IEGPS 246.022,00 569.648,18 259.867,72 287.250,75 727.203,82 319.109,58

IIM 2.150.320,00 3.247.077,00 2.634.796,42 3.016.443,36 3.108.559,19 1.778.940,00

IIAG 470.849,87 263.040,00 214.157,00 792.200,00 423.247,45 305.428,00

Incipit           341.828,77
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Además, el CSIC- Galicia ha conseguido captar cerca de  
800.000 € en la convocatoria 2010 del Subprograma 
de proyectos de infraestructura científico-tecnológica 
cofinanciados con FEDER del MICINN para la adquisición 
de diverso equipamiento:

 ❚ Infraestructura Científico Tecnológica cofinanciada 
con FEDER

Coste total concedido Ayuda FEDER concedida

MBG 125.996,47 88.197,53

IIM 515.658,41 360.960,89

IIAG 73.430,50 51.401,35

Incipit 79.200,85 55.440,6

TOTAL 794.286,23 556.000,37

 ■ SU ACTIVIDAD EN 2011

 ❚ La Delegación Institucional

Con sede en Santiago de Compostela (Rúa do Franco, nº 
2) es la primera línea de interacción y respuesta del CSIC 
en asuntos de ámbito autonómico. 

Sus principales funciones son:
•	La representación institucional, a través del coordinador, 

del CSIC en la Comunidad Autónoma.
•	La coordinación de las actividades de los institutos del 

CSIC-Galicia.
•	La interlocución con las instituciones públicas y privadas 

en Galicia.
•	La negociación de convenios.
•	La divulgación científica, a través de la Unidad de cultura 

científica, y la comunicación científica, a través de la Unidad 
de comunicación, de la labor de los institutos del CSIC-
Galicia.
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 PLANES NACIONALES 33,43 47,15 20,95 41,22 33,37 45,09

 XUNTA DE GALICIA 30,24 25,13 36,16 17,33 23,26 0,00

 CONTRATOS Y CONVENIOS 22,86 11,67 17,15 22,47 15,21 11,34

 PROGRAMAS INTERNACIONALES 13,47 16,06 25,74 18,98 28,16 43,58

Financiación obtenida por los centros del CSIC-Galicia (2006-2011), % sobre el total  
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En 2011…
El 11 de abril el coordinador del CSIC-Galicia, Uxío Labarta, 
reunió en la Delegación a la directiva de los centros e 
instalaciones científicas del CSIC en la comunidad gallega. 

En el encuentro se analizó el desarrollo, en el contexto 
actual, del Plan Estratégico 2010-2013 y  el impacto del 
“Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 
2011-2015 (I2=C)” en la actividad del CSIC-Galicia. También 
se expuso la situación del CSIC en los dos Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) de la comunidad gallega: el 
Campus do Mar y el Campus Vida.

El 9 de mayo José Manuel Fernández de Labastida, director 
del Departamento de Gestión Científica del European 
Research Council (ERC), impartió en la Delegación la 
conferencia “El ERC y la investigación frontera”.

En el marco de la Semana de la Ciencia, la Delegación 
promovió el concurso de fotografía “Árboles, Patrimonio 
Vivo”, con el apoyo del IIAG y la MBG, la colaboración de la 
Fundación Barrié y la financiación de la FECYT. 

 ❚ La Misión Biológica de Galicia

La MBG es un centro propio del CSIC en Pontevedra adscrito 
al Área de Ciencias Agrarias y con líneas de investigación en 
torno a la genética y mejora vegetal y a la viticultura.

En 2011…
El 25 de febrero se presentó el “Catálogo de germoplasma 
de Phaseolus vulgaris de la MBG”, publicación que incluye 
información de interés general en tono divulgativo sobre las 
variedades de judía común y en la que se exponen semillas 
de parte de las 2.000 variedades que componen la única 
colección de este cultivo que se conserva en Galicia, y que 
pertenece al CSIC.

El 1 de abril el centro cumplió 90  años desde su creación 
en Santiago de Compostela por la JAE. También en ese mes 
cambió la dirección del centro con el nombramiento, por la 
Agencia Estatal CSIC, de Pedro Revilla como director y de 
Elena Cartea como vicedirectora.

En marzo, Hostelería Galega & Turismo y la Asociación 
Galega de Xornalistas y Escritores de Turismo otorgaron 
al proyecto “Estudio de la composición aromática y 
fenólica de las variedades Mencía en diferentes situaciones 
edafoclimáticas. Hacia una zonificación de la Ribeira Sacra” 
–investigación liderada por el CSIC con la colaboración de 
la UVigo y la financiación de la Xunta de Galicia- el premio 
HG&T-Agaxet y la medalla DAGDA, dentro de la categoría 
“I+D y Formación”. También en este mes la tesis “Variación 
genética y efectos de la distribución y la disponibilidad de 
nutrientes en las defensas constitutivas e inducidas de Pinus 
pinaster”, realizada por Xoaquín Moreira Tomé (Centro de 
Investigaciones Forestales de Lourizán-Unidad Asociada 
a la MBG) y dirigida por Luis Sampedro (CIF Lourizán) y 
Rafael Zas (MBG) obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral 
sobre temas forestales que concede la Sociedad Española 
de Ciencias Forestales.

En octubre, el proyecto fin de máster de César Cendán (CIF 
Lourizán) “Fuentes de variación en el peso de la semilla de 
Pinus pinaster y su influencia en el fenotipo de la progenie”, 
dirigido por Rafael Zas (MBG) y Luis Sampedro (CIF 
Lourizán), fue galardonado en los Premios a la Investigación 
de la Diputación de Pontevedra.

En el mes de noviembre, y en el marco de la Semana de la 
Ciencia y de la conmemoración del Año Internacional de los 
Bosques, la MBG promovió con la Sociedad de las Ciencias 
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de Galicia, el Liceo Casino de Pontevedra y la Asociación 
Forestal de Galicia el concurso de dibujo “El Bosque”, en el 
que participaron más de 800 escolares de 6 a 11 años de 
centros de enseñanza de toda Galicia. 

 ❚ El Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”

El IEGPS, con sede en Santiago de Compostela, es un centro 
mixto del CSIC y de la Xunta de Galicia desde el año 2000. 
Está adscrito al Área de Humanidades y Ciencias Sociales 
y sus  líneas de investigación versan sobre el patrimonio, la 
historia y la identidad de Galicia desde la Edad Media hasta 
los tiempos actuales.

En 2011…
El 15 de abril se presentó en la Casa de la Cultura del 
Ayuntamiento de Quiroga el libro “Las Encomiendas 
de la Orden de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición 
documental. La Encomienda de Quiroga”, de Isidro García 
Tato (IEGPS) y Eleutino Álvarez (Xunta de Galicia). 

Los días 7 y 8 de mayo se celebraron en el Ayuntamiento 
de Vilanova de Lourenzá las jornadas “Los pazos: tempos e 
espazos vistos desde Tovar”, organizadas por el IEGPS con 
la colaboración de la Xunta de Galicia.

Durante el mes de junio el IEGPS organizó varios actos 
académicos en Santiago de Compostela. El  20 de junio el 
seminario “Fondos Documentales para la Historia de Galicia: 
el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid”, impartido 

por Cristina Emperador Ortega, directora del Archivo; los 
días 27 y 28 el coloquio internacional “El linaje y la parentela 
en el Occidente peninsular (siglos XIII-XV)”; y de junio a 
septiembre un ciclo de seminarios en torno a “Las mujeres 
con poder al final de la Edad Media”. 

El 14 de noviembre se celebró en Santiago de Compostela 
el seminario  “Fondos documentales para la historia de 
Galicia: el Archivo General de Simancas”, impartido por la 
subdirectora del Archivo, Julia Rodríguez de Diego; y del 21 al 
25 de noviembre el ciclo de conferencias “Luces olvidadas en 
el Nuevo Mundo. Nobles y gallegos en la América virreinal”, 
organizado en colaboración con la Fundación Cultural de la 
Nobleza Española y cuyo acto inaugural estuvo presidido por el 
duque de Aliaga, Alfonso Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart.

 ❚ El Instituto de Investigaciones Marinas 

El IIM es el mayor centro de investigación del CSIC en 
Galicia. Está en Vigo y pertenece a las Áreas de Recursos 
Naturales y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En él 
se realiza investigación multidisciplinar e integrada sobre 
el medio marino para alcanzar una comprensión global 
de los ecosistemas marinos y de aspectos científicos y 
tecnológicos relacionados con la industria pesquera y 
sectores productivos. 

En 2011…
En marzo, y en el marco del proyecto RAIA, se fondeó una 
boya meteo-oceanográfica en Cabo Silleiro que envía datos 
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de variables oceanográficas y atmosféricas a ordenadores del 
IIM, donde se ha creado una plataforma de datos disponible 
para diversos colectivos. 

La muestra  del CSIC y el Museo do Mar “Neuston. 
Experimento I. Explorando la interfase”  se expuso en los 
Institutos Cervantes de Bruselas (Bélgica) y Fez (Marruecos).

En julio la Agencia Estatal CSIC nombró a Carmen González 
Sotelo directora del IIM y, posteriormente, a Eva Balsa 
vicedirectora y a Jesús Mirón vicedirector técnico. 

Los días 18 y 20 de octubre el CSIC y el CETMAR 
celebraron en Vigo el workshop “Evolución y tendencias 
de las poblaciones de cefalópodos de interés industrial.  Salud 
de recurso”.

En el marco de la Semana de la Ciencia el IIM, con la 
colaboración de la Delegación y el Museo do Mar, celebró 
en Vigo un cinefórum científico sobre las ciencias y las 
tecnologías marinas. 

 ❚ El Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 
Galicia

El IIAG es un centro de investigación del CSIC en Santiago de 
Compostela adscrito al Área de Ciencias Agrarias. Sus líneas 
de investigación versan sobre la sostenibilidad, conservación 
y recuperación de suelos a temperatura húmeda y la 
biotecnología forestal.

En 2011…
Durante la Semana de la Ciencia, el IIAG organizó la tercera 
edición de “Biodiversión”, iniciativa financiada por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en la que 
personal del IIAG realizó, tanto en las instalaciones del instituto 
como en centros de enseñanza de las cuatro provincias, 
talleres científicos con alumnado de Primaria. 

En el marco del proyecto europeo “Fitocorrección de 
metales pesados en suelos contaminados”, un equipo 
de científicos del IIAG, en colaboración con la empresa 
Tratamientos Ecológicos del Noroeste S.L., comenzó a 
estudiar en una escombrera de la mina de Touro la viabilidad 
en esa zona de la fitocorrección, técnica que emplea plantas 
y microorganismos para eliminar metales pesados de suelos 
contaminados. 

 ❚ El Centro de Supercomputación de Galicia 

El CESGA es el centro de cálculo, comunicaciones de altas 
prestaciones y servicios avanzados de la comunidad científica 
gallega, sistema académico universitario y CSIC. Institución 
sin ánimo de lucro cuyos patronos pertenecen a la Xunta de 
Galicia y al CSIC, tiene su sede en Santiago de Compostela 
y su principal misión es realizar investigación en ciencia 
computacional. 

Alberga y gestiona el Finis Terrae ,  uno de los 
supercomputadores con mayor memoria compartida de 
Europa. Está incluido en el Mapa de Instalaciones Científico 
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Tecnológico Singulares (ICTS) del MICINN. Está en 
funcionamiento desde junio de 2008 y para llevar a cabo 
el proyecto el CSIC realizó una inversión próxima a los 9 
millones de euros.

En 2011…
El proyecto “Rural Schools & Cloud Computing”, desarrollado 
por el CESGA en colaboración con el Colegio Rural 
Agrupado Boqueixón-Vedra, fue galardonado en el mes de 
septiembre en los Premios Internacionales Educared 2011, 
y el proyecto “Terra”, del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia con la participación del CESGA, recibió el Premio 
Nacional de Urbanismo. 

Como centro que presta servicios a la Agencia Estatal CSIC, 
incrementó el número de usuarios provenientes de centros 
y laboratorios del CSIC, que en 2011 aumentó en un 16% 
alcanzando los 141 usuarios con un consumo agregado de 
recursos en los superodenadores CESGA de 11.458.280 
horas de CPU.

Como ICTS, puso a disposición de la comunidad científica 
europea e iberoamericana, a través de convocatorias 
abiertas y evaluadas por un comité científico, parte de sus 
infraestructuras y servicios.

Realizó una política decidida de reducción de costes 
operativos para alinearse a las directrices provenientes 
de las administraciones Autonómica y Central. Se 
llevaron a fin acciones dirigidas a mejorar el índice de 
eficiencia energética PUE (Power Usage E�ectiveness), 
obteniéndose una reducción del 13% de consumo 
energético del centro.

Acometió la actualización tecnológica de las infraestructuras 
de la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia que el centro 
gestiona, pasando la totalidad de las líneas troncales a fibra 
óptica oscura.

Actualizó los equipos dedicados al almacenamiento de datos 
de usuarios y de computación de alta productividad (High 
Throughtput Computing).

 ❚ La Unidad de Tecnología Marina-Sede Atlántica 

La UTM, adscrita al Área de Recursos Naturales del CSIC, es 
una entidad distribuida por la geografía española con sedes 
en Barcelona y Vigo (Sede Atlántica, con oficinas y almacenes 
en la Avda. de Beiramar, y con una nave en O Porriño) e 
instalaciones en Cartagena (Murcia). 

Sus principales funciones son el mantenimiento de las 
instalaciones científicas en buques y bases antárticas; la 
asistencia técnica, el asesoramiento en operaciones y 
campañas oceanográficas; el mantenimiento, la calibración 
y el manejo de instrumental científico y técnico; la adquisición 
y el archivo de datos oceanográficos y la mejora y diseño de 
equipamiento e instalaciones. 

En la UTM-Sede Atlántica trabajan 17 personas bajo la 
coordinación de Luis Ansorena. Se ocupan principalmente de 
la gestión y del mantenimiento de los buques oceanográficos:

B/O Sarmiento de Gamboa, que desde su botadura en 
2006 presta un servicio muy importante a la investigación 
oceanográfica en España y participa en numerosas campañas. 
Dispone de gran variedad de equipamiento científico y 
técnico para Oceanografía y Biología y Geoquímica Marina, así 
como equipamiento de laboratorio y auxiliar, lo que permite 
disponer de distintos escenarios dándole gran versatilidad. 
Incorpora, además, las tecnologías más avanzadas en cuanto 
a los sistemas de navegación. Está destinado a la investigación 
en aguas del Océano Atlántico y su base de operaciones 
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está en el Puerto de Vigo. El CSIC es el responsable de su 
mantenimiento y aporta el personal técnico de apoyo para 
la realización de campañas.

B/O Mytilus, diseñado para trabajos de Química, Física, 
Biología, Pesca y Geología Marina. Está en servicio desde 
1997. Su construcción fue financiada por el CSIC y está 
disponible para su utilización por universidades, centros 
públicos de investigación y entidades privadas.

Casitérides, buque que se ha incorporado en 2011 
a la flota del CSIC y que en la actualidad está siendo 
equipado para su entrada en funcionamiento. Se trata 
de un antiguo pesquero de 32 metros de eslora y 7,70 
metros de manga. Con su transformación, se pretende 
obtener un buque oceanográfico destinado a la realización 
de investigaciones pesqueras y oceanográficas, que 
disponga de medios adecuados para la pesca de fondo y 
semipelágica mediante los sistemas de palangres, nasas y 
arrastres, y de medios apropiados para la investigación, 
preparación y conservación a bordo de las especies y 
muestras extraídas. También se implementarán los 
elementos y habitáculos necesarios para la realización 
de las labores de investigación oceanográfica y pesquera.

En 2011… 
El B/O Sarmiento de Gamboa participó, junto con el 
Hespérides, en "Malaspina", la mayor expedición científica 
de la historia para estudiar el cambio global. Antes de 
alcanzar Santo Domingo tras dos meses de travesía, 
recorrió el paralelo 24º Norte para medir la temperatura, 
la salinidad, el oxígeno, la alcalinidad y el pH del océano 
de una sección vital para comprender la evolución del 
clima. Se tomaron muestras de agua a una profundidad 
de 7.000 metros.

Entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre se realizó,  
a bordo del B/O Sarmiento de Gamboa, la segunda 
expedición del “Gran Burato”, para analizar el tamaño y 
la calidad del posible yacimiento, cráter localizado en el 
fondo marino a 140 kilómetros de la costa de Galicia y a 
1.700 metros de profundidad. 

Se realizaron 12 campañas por la UTM-Sede Atlántica a 
bordo del B/O Sarmiento de Gamboa. 

 ❚ El Instituto de Ciencias del Patrimonio

El Incipit es un centro del CSIC en Santiago de Compostela 
creado en el año 2010. Sus líneas de investigación versan 
sobre el patrimonio cultural (su situación en el contexto 
de cambio global, su significación, su sociología y economía, 
sus procesos…), los paisajes culturales y las metodologías 
y tecnologías semánticas y de la información para la gestión 
del patrimonio. Está adscrito al Área de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

En 2011…
Arqueólogos del Incipit indagaron en el yacimiento de Topaín 
(Chile) para comparar las sociedades castreñas de Galicia y 
las preincaicas de Chile; en escenarios de la Guerra Civil y 
la dictadura franquista situados en Guadalajara y León y en 
África Central, para profundizar en el conocimiento de la 
arqueología prehistórica y del colonialismo. 

El Incipit dirigió trabajos arqueológicos en el yacimiento de 
Monte do Castro (Ribadumia) en el marco del proyecto 
“Pousadas Xardín” (Diputación de Pontevedra) y se puso 
en valor el yacimiento para darlo a conocer entre el público 
general.

Durante el curso escolar y la Semana de la Ciencia, personal 
del Incipit realizó en centros de enseñanza charlas para 
escolares y actividades divulgativas. 
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En relación a la producción científica del CSIC en Galicia en 
el año 2011 se contabilizan 198 artículos SCI, 43 artículos 
no SCI, 8 libros y 65 capítulos de libros.  

CENTRO SCI NO SCI LIBROS
CAPÍTULOS 

LIBROS
MBG 38 6 3 10

IEGPS 0 8 1 3

IIM 125 11 1 24

IIAG 19 8 1

Incipit 16 10 3 27

TOTAL 198 43 8 65

En el marco del proyecto europeo “Arqueología en la Europa 
Contemporánea”, el Incipit amplió su colaboración con el 
Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Lameiro 
al mostrar en sus instalaciones, por primera vez en España, 
la exposición fotográfica “Trabajar en Arqueología”.

La actividad científica de los centros e institutos del CSIC 
en Galicia en los que se realiza investigación –MBG, IEGPS, 
IIM, IIAG e Incipit- se canaliza fundamentalmente a través 
de proyectos de investigación y contratos con empresas. 

En total, en el año 2011 han estado vigentes 145 proyectos 
de investigación (32 de nueva concesión), 26 contratos con 
empresas  y 14 servicios científico-técnicos. 

Las siguientes tablas reflejan la distribución de los 145 
proyectos tanto por organismos financiadores como por 
institutos del CSIC Galicia.
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Durante 2011 el CSIC Galicia ocupó a 520 personas, con 
la siguiente distribución por categorías de personal y por 
géneros:

 HOMBRES MUJERES TOTAL

Personal científico 47 31 78

Investigadores contratados 11 21 32

Personal en formación 26 55 81

Personal técnico y de apoyo 78 148 226

Personal de gestión 12 30 42

Permisos de estancia 14 18 32

Alumnos en prácticas 6 23 29

TOTAL 194 326 520
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Delegación  
Institucional del CSIC  
en Galicia

 ■ PERSONAL

Coordinación institucional

 Uxío Labarta Fernández Coordinador institucional
 José Luis Garrido Valencia Adjunto al Coordinador

Administración y servicios

 Mariel López Gómez Administración
 Pilar Labrador Fernández Administración (Hasta febrero)
 josé Luis Sánchez Gay Administración (Desde febrero) 
 Consuelo Martínez Fernández Conserjería

Unidad de cultura científica

 Luisa Martínez Lorenzo Responsable de cultura científica

Unidad de comunicación

 Ana Bellón Rodríguez Responsable de comunicación
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Labor Institucional

La Delegación del CSIC en Galicia tiene entre sus objetivos  
coordinar e intensificar en esta comunidad las relaciones entre 
el CSIC y la Xunta de Galicia, las universidades, las instituciones 
y las empresas gallegas o con intereses en Galicia.

En este sentido, en los últimos años se han gestionado 
tanto los proyectos contemplados en el Protocolo de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 

Gobierno de la Xunta de Galicia para actuaciones conjuntas 
en constitución de Centros de Investigación Científica y 
Tecnológica con participación del CSIC y del Sistema 
Universitario de Galicia (firmado el 18 de septiembre de 
2006) como otras iniciativas y actuaciones propuestas desde 
la coordinación institucional del CSIC-Galicia y la presidencia 
de la Agencia Estatal CSIC. 

Acto firma Protocolo 2006 / El Correo gallego El presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, en el acto de presentación en Vigo 
del Campus do Mar (octubre 2010)

Inauguración Finis Terrae (junio 2008)

El presidente de la Xunta junto con los promotoresdel CEI / Diario Uvigo

Firma convenio CSIC-Ayuntamiento de Santiago para la obtención de 
terrenos sobre los que se construirá el Incipit (septiembre 2009)



22

 Delegación Institucional del CSIC en Galicia

 D
el

eg
ac

ió
n 

In
st

itu
ci

on
al

 d
el

 C
SI

C
 e

n 
G

al
ic

ia

Entre las principales actuaciones institucionales durante los 
últimos años del CSIC en Galicia, cabe citar:

- La formulación, creación y puesta en marcha de nuevos 
centros de investigación del CSIC en Galicia, así como la 
participación del CSIC en los dos Campus de Excelencia 
Internacional de la comunidad gallega: Campus do Mar 
(Vigo) y Campus Vida (Santiago de Compostela).

- La participación y la apuesta del CSIC por el CESGA.
- La rehabilitación de las instalaciones de la Delegación 

Institucional.
- La apuesta de la Delegación por la divulgación y la 

comunicación científica.
- La puesta en marcha de una gerencia única para Santiago 

de Compostela.
- La negociación y la firma de convenios con las principales 

instituciones públicas y privadas de Galicia. 
- La participación en el diseño de estrategias y 

procedimientos que permitirán al CSIC en Galicia ganar 
visibilidad y mantenerse competitivo en los nuevos retos 
de la investigación, como la elaboración del documento 
“Capacidades del CSIC en Galicia” o las contribuciones 
al Plan de Actuación 2010-2013 de la Agencia Estatal.

 ■ LA FORMULACIÓN, CREACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE NUEVOS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN GALICIA. LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS CEI DE GALICIA

En los últimos años, la Agencia Estatal CSIC ha fijado parte 
de sus prioridades en Galicia con el objetivo de abrir nuevos 
centros de investigación en torno a dos disciplinas cruciales 
para el desarrollo de la comunidad gallega, tales como el 
patrimonio y los recursos marinos, y potenciar la visibilidad 
y la presencia del Consejo en Galicia. 

Desde que en el año 2006 se firmase el Protocolo de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el Gobierno de la Xunta de Galicia para actuaciones 
conjuntas en constitución de Centros de Investigación 
Científica y Tecnológica con participación del CSIC y del 
Sistema Universitario de Galicia, se ha trabajado en esta 
línea, en la de establecer en la comunidad gallega centros 

de investigación de referencia y excelencia. 

En una primera etapa, se trató de promover cuatro centros 
de investigación de excelencia y referencia científica y 
tecnológica a través de la participación y colaboración de 
las universidades gallegas y el CSIC.

Un Centro de Investigaciones Marinas del Atlántico 
(CAIM), con sede en Vigo, para integrar, con una perspectiva 
interdisciplinar y transnacional, las capacidades científicas más 
competitivas existentes en Galicia.

Un Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural, con sede 
en Santiago de Compostela, y diseñado como una unidad 
de referencia en el ámbito de la investigación sobre el 
patrimonio histórico y su gestión sostenible.

Un Centro de Investigación y Tecnologías de la Vida 
(Citev), con sede en Santiago de Compostela y cuyo 
objetivo era potenciar las áreas e infraestructuras de alta 
competencia científica relacionadas con la investigación 
biomédica, con particular atención al desarrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas y farmacológicas. Este proyecto se 
ha reformulado por el CSIC y la USC, aunque el eje central 
de la colaboración se situará en el entorno de la biomedicina 
y en el entorno del Campus Vida. 

Un Centro de Investigación Aplicada en Tecnología 
Computacional y Modelización Matemática, con sede en 
Santiago de Compostela, cuyo desarrollo fue suspendido tras 
la evaluación por parte del comité técnico de seguimiento 
del Protocolo de las capacidades disponibles.

De los cuatro proyectos previstos en el Protocolo, 
actualmente se encuentran en distintas fases de desarrollo 
los proyectos en torno al patrimonio y a las ciencias marinas. 

 ❚ El Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)

 ❚ Los orígenes del proyecto

Tras la firma del Protocolo, en septiembre de 2006, se 
constituyó un grupo de trabajo para elaborar el proyecto 
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Labor Institucional  

científico correspondiente al Instituto de Ciencias del 
Patrimonio Cultural. En el año 2008 una comisión externa 
internacional de especialistas evaluó el proyecto

En el Plan de Actuación 2006-2009 del CSIC ya se 
contemplaba la creación de este nuevo centro y en el Plan 
de Actuación 2010-2013 se acordó su creación como una 
de las acciones prioritarias en el área de Humanidades y 
Ciencias Sociales.

La Agencia Estatal comenzó las negociaciones con el 
Consorcio de la Ciudad de Santiago -organismo que mostró 
desde el principio su firme compromiso para que el proyecto 
se ubicase en Santiago de Compostela,- para valorar la 
disponibilidad de terrenos en los que ubicar el Incipit. 

 ❚ La obtención de terrenos, la creación y la elección del 
proyecto del edificio

El 24 de septiembre de 2009, el Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela y la Agencia Estatal CSIC firmaron el convenio 
para la obtención de terrenos sobre los que construir el 
Incipit. En el convenio se establecía que el Ayuntamiento sería 
el encargado de proceder a la expropiación de los terrenos 
en el área que el Plan General de Ordenación Municipal 
(PGOM) denomina UE-10 o Parque Universitario de Sar, 
y que se trata de un espacio reservado en el planeamiento 
de la cuidad a dotaciones universitarias dentro de Brañas 
del Sar, y que concentra, junto con el área deportiva ZD-6, 
los únicos usos construidos previstos en los 330.000 m2 del 
ámbito del Plan especial de las Brañas.

Finalmente, por Resolución del Consejo Rector de la Agencia 
Estatal CSIC de 26 de enero de 2010, se da cuenta de “la 
creación de un nuevo instituto de investigación, como centro 
propio del CSIC, dedicado al estudio multidisciplinar del 
patrimonio cultural. El nuevo Instituto, con la denominación 
de Instituto de Ciencias del Patrimonio e Incipit como 
acrónimo, tendrá su sede en Santiago de Compostela”. En 
el texto de la Resolución del Consejo Rector, disponible en 
http://digital.csic.es/handle/10261/25790, se indica, de forma 
genérica, la justificación científica y práctica para la creación 
del instituto, las líneas generales de su proyecto y objetivos 

científicos, y la relación de personal científico, técnico y en 
formación que inicialmente se adscribirá al nuevo instituto. 

A partir de ese momento, y con el objetivo de garantizar el 
desarrollo de una propuesta arquitectónica de la máxima 
calidad en consonancia con la relevancia del emplazamiento 
y con las funciones que desarrollará el edificio, el Consorcio 
de Santiago y el CSIC promovieron el Concurso de ideas 
y de anteproyectos previo a la contratación del proyecto 
ejecutivo y de la dirección de obra del Instituto de Ciencias 
del Patrimonio del CSIC.

El jurado, presidido por el director de la Oficina Técnica del 
Consorcio de Santiago, Ángel Panero, estuvo integrado por 
el coordinador del CSIC en Galicia, Uxío Labarta, que actuó 
como secretario; el jefe de Área de la Oficina Técnica de 
Obras del CSIC, Alfonso López Marín; el jefe del Servicio 
de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Santiago, 
Carlos Blanco, y los arquitectos Víctor López Cotelo y Ángel 
Fernández Alba. 

El plazo de presentación de propuestas para la fase de ideas 
estuvo abierto hasta el 2 de julio de 2010. Se presentaron 
48 propuestas de las que el jurado seleccionó seis para 
realizar la fase de anteproyectos: los estudios Gonzalo Moure 
Lorenzo; Ingenieros y Arquitectos Consultores IDOM; José 
Llinás i Carmona, Óscar Andrés Quintela e Iván Andrés 
Quintela; Estudio Barozzi Veiga; Sabín Blanco Arquitectos 
y UP Arquitectos.
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El 26 de enero de 2011 el jurado eligió la propuesta de UP 
Arquitectos y remitió su decisión al CSIC que, en el marco 
de un procedimiento negociado, adjudicó el proyecto y la 
dirección de la obra a UP Arquitectos, estudio de arquitectura 
asentado en Madrid y formado por los arquitectos Jesús 
Ulargui y Eduardo Pesquera, entre cuyos últimos trabajos 
destaca la remodelación del Museo de Pontevedra, el Centro 
de Congresos de Ibiza o la renovación de la Universidad de 
Comillas. 

La propuesta, presentada bajo el lema “Anthropos”, fue 
seleccionada en base a su integración en el entorno y a 
la resolución arquitectónica y funcional del programa. La 
sencillez y la economía de la construcción, el ahorro de 
consumo de energía, la gestión del agua o el coste del 
mantenimiento posterior del edificio fueron otros aspectos 
que el jurado valoró de la propuesta. 

El Incipit ocupará un edificio de nueva construcción de 4.000 
m2 situado en una parcela de 8.500 m2, entre el casco histórico 
de Santiago de Compostela y la nueva Ciudad de la Cultura.

El 2 de marzo de 2011 una representación institucional del 
CSIC presentó la maqueta del Incipit al por aquel entonces 
alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo, y el 31 de marzo 
de 2011 el pleno del Ayuntamiento de Santiago aprobó el 
Plan Especial de Ordenación, Mejora medioambiental y 
acondicionamiento de Brañas del Sar, delimitando como 
equipamiento universitario (EU-10) una pieza de 7.828,69 
m2 de superficie y 4.800 m2 edificables, con destino a usos 
docentes, de investigación, administrativo, sociocultural o de 
servicios universitarios.

El 19 de julio de 2011 el coordinador del CSIC en Galicia, 
Uxío Labarta, se reunió con el nuevo regidor compostelano, 
Gerardo Conde Roa, para presentarle el proyecto. El 
alcalde ratificó el apoyo del Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela al proyecto y se comprometió a agilizar 
el procedimiento de expropiación de los terrenos para 
ponerlos a disposición del CSIC. El 21 de noviembre de 
2011 la junta de Gobierno local de Santiago de Compostela 
dio luz verde al proyecto de expropiación.

 ❚ La aportación del CSIC al Incipit. Los plazos previstos 

El CSIC prevé invertir en el Incipit cerca de 8 millones de 
euros. Con el objetivo de conseguir fondos para el proyecto, 
la Agencia Estatal ha presentado en noviembre de 2011 
una propuesta de ayuda para “Infraestructura científico-
tecnológica (2007-2013)”, cofinanciada por FEDER dentro 
de la categoría “Construcción de Centros de Investigación” 
al Ministerio de Ciencia e Innovación.

Se han solicitado 5.142.280,03 euros para la construcción 
del edificio, así como para el equipamiento científico-
tecnológico.
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Labor Institucional  

Por el momento, la aportación del CSIC al nuevo instituto 
ha sido el personal que, hasta 2010, desarrollaba su labor 
adscrito al IEGPS, dentro del Grupo Laboratorio de 
Patrimonio y en torno a la línea investigación interdisciplinar 
en patrimonio cultural.

 ❚ El Incipit a diciembre de 2011

En el año 2011 el Incipit ha comenzado a funcionar como 
tal, a espera de contar con las instalaciones en Santiago de 
Compostela. El proyecto está en marcha tanto desde el 
punto de vista científico y de infraestructuras como desde 
el administrativo y gerencial. 

El personal adscrito al Incipit, cerca de 50 personas 
(personal científico en plantilla, personal posdoctoral, 
personal predoctoral, técnicos de investigación en plantilla 
o contratados con cargo a proyecto por acceso a través 
de convocatorias públicas) ya realiza su labor bajo la marca 
Incipit y en base a los parámetros establecidos en el proyecto 
científico de creación del Instituto. 

Desde el 26 de abril, además, el Incipit cuenta con el 
Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente y Paisaje (LPPP, 
perteneciente al Instituto de Investigaciones Tecnológicas de 
la Universidad de Santiago de Compostela) como Unidad 
Asociada, lo que ha permitido ampliar una relación estable, 
preferente y sinérgica ente personal científico de grupos 
de investigación constituidos en torno a dos laboratorios 
específicos: el Laboratorio de Patrimonio del CSIC (en la 
actualidad, integrado en el Incipit) y el LPPP.

Sus objetivos son:

Hacer investigación aplicada, de naturaleza transversal, 
transdisciplinaria y multinacional, sobre diferentes 
dimensiones del patrimonio cultural

Estudiar la materialidad del patrimonio, su concepto de 
valor y su función social en un contexto de cambio

Identificar los procesos de surgimiento y desarrollo de 
“nuevos patrimonios”

Sus funciones son:

Producir conocimiento nuevo, tanto en su dimensión de 
investigación como de innovación

La transferencia, lo que implica establecer canales para 
transferir los resultados de la investigación y la innovación 
al entorno, y funcionar como centro asesor en materia 
de gestión del patrimonio y acometer investigaciones 
colaborativas

Promover actividades para transmitir los avances de la 
investigación a la sociedad mediante acciones de cultura 
científica

Sus líneas de investigación son:

El patrimonio cultural en un contexto de cambio global
La materia y la tecnología de los bienes patrimoniales
Los paisajes culturales
La significación del patrimonio cultural
La sociología y la economía del patrimonio
El estudio de los procesos de patrimonialización
Las tecnologías semánticas y la información para la gestión 
del patrimonio

El desarrollo de metodologías y estándares para la gestión 
del patrimonio 

Se organiza en torno a las siguientes especialidades:

Arqueología de la Arquitectura

Arqueología de la Cultura Material

Arqueología del Paisaje

Arqueología del Presente 

Etnografía

Geoarqueología

Historia Antropológica

Sociología

Tecnologías Geoespaciales

Tecnologías Semánticas

Se concibe como un espacio abierto de investigación 
y responde a un nuevo modelo tanto por su modo de 
producción de conocimiento como por su organización. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Investigación Interdisciplinar en  

Patrimonio Cultural

 ■ RESUMEN DE LA LÍNEA

El Incipit desarrolla una única línea de investigación principal sobre estudios interdisciplinares del Patrimonio Cultural. Dentro de 
esta línea se integran estudios específicos sobre ocho prioridades temáticas: el Patrimonio Cultural en un contexto de cambio 
global; materia y tecnología de los bienes patrimoniales; paleoambiente, territorio y paisajes culturales; la significación del Patrimonio 
Cultural; sociología y economía del Patrimonio; estudio de los procesos de patrimonialización; tecnologías semánticas y de la 
información para el estudio del Patrimonio; y desarrollo de metodologías y estándares para la gestión integral del Patrimonio.

Durante el año 2011 se han realizado considerables avances en la comprensión de la función social del Patrimonio y la valorización 
del mismo por parte de los diferentes agentes sociales, con estudios de campo específicos realizados en el camino de Santiago, 
el promontorio de Fisterra, el Salnés, Guinea, Etiopía, Mongolia, Uruguay y Chile.

 ■ PERSONAL

 Felipe Criado Boado Profesor de Investigación y Director en funciones  
del Incipit

 César Parcero Oubiña Científico Titular
 Cristina Sánchez Carretero Científica Titular
 César Antonio González Pérez Científico Titular
 Alfredo González Ruibal Científico Titular
 David Barreiro Martínez Técnico Especialista de Grado Medio
 Pastor Fábrega Álvarez Técnico Especialista de Grado Medio
 Ángel Rodríguez Paz Ayudante de Investigación
 Manuela Costa Casais Doctora contratada Isidro Parga Pondal
 Xosé Lois Armada Pita Doctor contratado Juan de la Cierva
 Elías López-Romero González Doctor contratado JAE Posdoctoral
 Cruz Ferro Vázquez Doctora contratada JAE Posdoctoral
 Yolanda Porto Tenreiro Contratada (Programa Isabel Barreto, XUGA)
 Lucía Meijueiro Barros Contratada (Programa Lucas Labrada, XUGA)
 Cristina Mato Fresán Becaria predoctoral, I3P
 Lucía Moragón Martínez JAE Predoctoral
 Cecilia Dal Zovo JAE Predoctoral
 José María Señorán Martín JAE Predoctoral
 Guadalupe Jiménez Esquinas JAE Predoctoral
 Patricia Martín Rodilla JAE Predoctoral
 Francisco Cidoncha Redondo JAE Intro
 Beatriz Gómez Arribas JAE Téc
 Mª Dolores Fernández Olivares JAE Téc
 João Martins da Fonte Becario FCT
 Juan Martín Dabazeis Damborenea Becario AECID
 Gonzalo Company Becario AECID
 Wajari Velásquez Fernández Becario AECID
 Worku Derara Megenassa Becario AECID
 Mª Elena Cabrejas Domínguez Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Camila Gianotti García Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales 
 Carlos Otero Vilariño Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales 
 Joeri Kaal Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Rebeca Blanco Rotea Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Yolanda Seoane Veiga Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
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 Instituto de Ciencias del Patrimonio, Incipit

 ■ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 ❚ Procesos de formación y cambio del paisaje cultural 
del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

Investigador principal: C Sánchez-Carretero.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 36.300 €.
Período: 2011-2013.

OBJETIVOS: Estudiar los procesos de formación y trans-
formación del Paisaje Cultural de las islas que componen el 
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (Cortegada, 
Sálvora, Ons y Cíes). El proyecto se centra en el reconoci-
miento y estudio de los procesos socio-culturales, ambien-
tales y particularmente, de interacción sociedad-medio que 
han constituido y siguen transformando el paisaje de las Islas. 
Esta investigación integra diferentes contribuciones científi-
cas desde la antropología, historia, arqueología y paleoam-
biente para caracterizar el patrimonio cultural de las Islas. El 
proyecto tratará de responder a algunas cuestiones sobre 
la identidad, historia y configuración de las Islas Atlánticas 
de Galicia entre las que resaltarán la significación social de 
las Islas y racionalidad económica de su sistema social, la 
significación simbólica de las Islas, la significación histórica y 
la significación de su pasado arqueológico.

 ❚ Creación del Observatorio de Arqueología. Un proceso 
de centralización de la información y de transferencia 
de conocimiento

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 12.000 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Creación de un Observatorio de Arqueología 
que opere como base de datos de la arqueología profesional 
en España y centralice información y servicios demandados 
por esta comunidad, todo ello visibilizado a través de un 
portal web. La creación de este Observatorio pretende: 
ejercer una acción de centralización y sistematización de 
información, de forma que se optimiza y visibiliza el cono-
cimiento generado en otras acciones; proporcionar acceso 
público a los datos contenidos en la web, producto de los 
sucesivos estudios y análisis realizados hasta el momento por 
los investigadores participantes, así como a otras informacio-
nes de interés para la comunidad profesional; posibilitar la 
actualización de la base de datos mediante su utilización por 
parte de los profesionales de la arqueología, de forma que 
los estudios puedan ser revisados y actualizados periódica-
mente, otros agentes económicos interesados en el sector 
puedan acceder a información actual y relevante sobre el 
mismo, y funcionar como herramienta para los profesionales 
de la Arqueología.

 Roberto Aboal Fernández Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Sofía Quiroga Limia Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Patricia Mañana Borrazás Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Sonia Rodríguez García Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Teresa Neo Pérez Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Eva Parga Dans Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Virginia Castro Hierro Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Cristina Cancela Cereijo Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Paula Ballesteros Arias Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Xurxo M. Ayán Vila Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Martina González Veiga Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Rocío Varela Pousa Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Xan Santos Maneiro Contratado T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
 Rebeca Tallón Armada Contratada T.S. Actividades Técnicas y Profesionales
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 ❚ Definición de un modelo para la representación de 
aspectos espaciales del Patrimonio Cultural

Investigador principal: C Parcero-Oubiña.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 72.600 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Por medio del desarrollo de un lenguaje 
formal, definir un modelo que permita expresar cómo se 
representan espacialmente esos elementos patrimoniales. 
Esto es, definir un modelo de los elementos con dimensión 
espacial estructural que componen el Patrimonio Cultural 
(elementos que podemos caracterizar como inmuebles) y 
de las relaciones entre ellos y concretar cómo podría mate-
rializarse la representación geográfica de esos elementos y 
sus relaciones. A partir de ello, y de forma subsidiaria, será 
posible proponer cómo se pueden integrar estos elemen-
tos en representaciones cartográficas de uso común actual: 
cartografías digitales desarrolladas en el marco de IDEs, que 
cada vez están adquiriendo mayor importancia dada la ne-
cesidad de hacer intercomunicables e interoperables los 
diferentes Sistemas de Información existentes, de acuerdo 
con los principios planteados en la directiva INSPIRE y otras 
especificaciones derivadas de ella.

 ❚ Programa Consolider de Investigación en Tecnologías 
para la Conservación y Revalorización del Patrimonio 
Cultural (TCP)

Participantes: 16 grupos de investigación del CCHS, IR-
NASE, IETCC, IQFR y IGE (CSIC), USC, EHU-UPV y 
UJA e Incipit.
Coordinador: F Criado-Boado, Incipit.
Organismo financiador: MICINN.
Financiación: 5.000.000 €.
Período: 2007-2012.

OBJETIVOS: Contribuir al desarrollo de una Ciencia del Pa-
trimonio Cultural en España que, como tal, no existe pues el 
campo del Patrimonio es tratado puntualmente desde dife-
rentes disciplinas pero carece de una aproximación científica 
integrada. Pretende desarrollar tecnología y procedimientos 

avanzados para dar cuenta de todas las diferentes dimensio-
nes que involucra la cadena de valor del Patrimonio Cultural: 
su identificación, documentación, significación, valoración, 
conservación, rentabilización social y recepción pública. La 
importancia del Programa está justificada por la importan-
cia del Patrimonio en España, que incluye tanto su valor 
histórico como su valor como recurso cultural y, cada vez 
más, económico. Entre otras cosas, el Programa pretender 
articular una red integrada de Laboratorios de Referencia 
para el estudio y diagnóstico de los bienes Patrimoniales.

 ❚ Del taller al cuerpo: el metal como expresión de poder 
en la protohistoria del Noroeste peninsular

Investigador principal: XL Armada.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 25.903 €.
Período: 2010-2012.

OBJETIVOS: Estudiar el metal como expresión de poder en 
el Bronce Final y la Edad del Hierro del Noroeste peninsular, 
a partir de dos ejes temáticos claramente complementa-
rios. Por un lado, pretende analizar el lugar que ocupan 
la producción metalúrgica y los artesanos metalúrgicos en 
la sociedad castreña. Por otro, se orienta al estudio de los 
objetos de bronce y oro más directamente vinculados a 
manifestaciones de poder como la guerra, la exhibición de 
adornos personales y el sacrificio-banquete.

 ❚ Procesos de Patrimonialización en el Camino de 
Santiago: tramo Santiago-Fisterra-Muxía

Investigador principal: C Sánchez-Carretero.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 83.400 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Estudio de los efectos de la peregrinación en 
esta zona. Estudio integral del Patrimonio de la zona atrave-
sada por el Camino. Estudio de Fisterra como lugar mítico. 
Siguiendo el principio rector de este proyecto de entender 
de forma global el Patrimonio, los objetivos concretos den-
tro de cada eje se trabajarán de manera interdisciplinar.
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 Instituto de Ciencias del Patrimonio, Incipit

 ❚ Geoarqueología y reconstrucción paleoambiental

Investigador principal: M Costa-Casais.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 36.000,75 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Ampliar el conocimiento de las condiciones 
ambientales en las que se desarrolló la actividad humana en 
Galicia desde la Prehistoria reciente hasta la época roma-
na. Diseñar un protocolo metodológico de actuación que 
permita integrar, en el contexto del territorio gallego, la 
información paleoambiental y arqueológica, con el fin de 
rentabilizar esta actividad.

 ❚ Metodología Integral para la Representación Formal del 
Patrimonio Cultural

Investigador principal: C González-Pérez.
Organismo financiador: XUGA.
Financiación: 50.002 €.
Período: 2009-2012.

OBJETIVOS: Proporcionar una metodología integral para la 
representación total del Patrimonio Cultural a todas las par-
tes que jueguen un papel relevante en Galicia y fuera de ella. 
Hablamos de una metodología integral porque, al término 
del proyecto, proporcionaremos los productos necesarios 
para que cualquier parte pueda realizar inventarios, registros 
o catalogaciones de elementos patrimoniales siguiendo un 
procedimiento estándar, y basándose en un lenguaje formal 
extensible que garantizará unas bases comunes entre dife-
rentes proyectos sin impedir que cada uno exprese sus par-
ticularidades. Esta metodología también permitirá integrar, 
unificar y federar diferentes inventarios y catálogos que se 
hayan elaborado en base a ella, para ofrecer su información 
de una manera uniforme.

 ❚ ArchaeoLandscapes Projetc

Participantes: Romisch-Germanische Kommission (GE), 
Flanders Fields Museum (BE), Cyprus Research and Edu-
cation Foundation (CY), Holstebro Museum (DK), State 

Heritage Service Baden-Württemberg (DE), Institute for 
Mediterranean Studies (GR), Baranya County Museum 
Authority (HU), Fornleifastofnun Íslands (IS), Discovery 
Programme (IE), University College Dublin (IE), Univer-
sities of Foggia, Salent, Lecce and Siena (IT), University 
of Klaipeda (LT), University of Leiden (NL), Norwegian 
Institute for Cultural Heritage Research (NO), Adam 
Mickiewicz University (PL), Institute for Cultural Memory 
(RO), Institute of Archaeology, Belgrade (RS), Archaeo-
logical Institute of the Slovak Academy of Sciences (SK), 
Slovenian Academy of Sciences and Arts (SI), University 
of Ljubljana (SI), English Heritage (UK), Universities of 
Exeter and Glasgow (UK), Royal Commission on the 
Ancient and Historical Monuments of Scotland (UK) e 
Incipit.
Coordinador: A Posluchsny, RGK
Investigador principal: F Criado-Boado, Incipit.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 75.000 €.
Período: 2010-2015.

OBJETIVOS: Equilibrar la desigual aplicación en Europa de 
modernas técnicas de prospección, exploración y detección 
remota en Arqueología y crear las condiciones para un uso 
regular de las mismas. Crear una red autosostenible que 
apoye y promueva el uso en Europa de la Arqueología aérea 
y la detección remota como forma de mejorar la compren-
sión, conservación y uso público de los paisajes arqueológicos 
y el patrimonio arqueológico en los países de la UE.

 ❚ Vestiges of the spanish civil war – Ruin Memories: 
materiality, Aesthetics and the archaeology of the 
recent past

Participantes: Consejo de Cultura Noruego, Tromso 
Universitet e Incipit.
Coordinador: B Olsen, Tromso Universitet.
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 21.042,63 €.
Período: 2010-2012.
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Investigación Interdisciplinar en Patrimonio Cultural 

OBJETIVOS: Construir una narrativa de la Guerra Civil espa-
ñola basada en los restos arqueológicos del conflicto; investi-
gar el papel que los vestigios de la guerra desempeñan en el 
imaginario político y la memoria colectiva de los españoles, 
de modo que se puedan desarrollar estrategias críticas de 
difusión y gestión de los restos y ofrecer elementos para la 
reflexión teórica sobre las ruinas contemporáneas, así como 
sobre el papel de la Arqueología en su valorización. Para 
ello, el objetivo es intervenir en elementos representativos 
mediante prospecciones y excavaciones arqueológicas, plan-
teadas como iniciativas abiertas al público mediante jornadas 
de puertas abiertas y blogs.

 ❚ Archaeology in Contemporary Europe (ACE): 
Professional practices and public outreach

Participantes: INRAP, Universidades de Leiden, Poznan, 
York y Salónica, Dptos. Ministeriales de Italia, Hungría y 
Lituania, Unidad de Arqueología de Saint-Denis (Francia) 
e Incipit.
Coordinador: N Schlanger, INRAP.
Investigador principal: F Criado-Boado, Incipit.
Organismo financiador: UE.
Financiación: 242.500 €.
Período: 2007-2012.

OBJETIVOS: El ACE Project es un proyecto europeo que 
se enmarca en el programa Culture 2007, cuyo objetivo 
es fomentar la cooperación, a todos los niveles, entre 
instituciones culturales de toda Europa, incidiendo en 
la movilidad transnacional como uno de los principales 
objetivos para la progresiva consolidación de un espacio 
cultural común.

 ❚ Identity and Conflict. Cultural Heritage and the Re-
Construction of Identities After Conflict (CRIC)

Participantes: Universidad de Cambridge e Incipit.
Investigador principal: C Sánchez-Carretero, Incipit.
Organismo financiador: UE y CSIC.
Financiación: 33.816 €.
Período: 2008-2011.

OBJETIVOS: Investigar los usos e instrumentalizaciones del 
Patrimonio Cultural después de situaciones de conflicto 
(no necesariamente conflictos bélicos). Este proyecto in-
tegra estudios de caso de cinco países (España, Alemania, 
Chipre, Francia y Bosnia) y está integrado por un equipo 
interdisciplinar compuesto por especialistas en Arqueo-
logía, Antropología, Geografía, Ciencia Política, Sociología 
y Psicología.

 ❚ Desarrollo de una Unidad de Análisis Territorial y 
Sistemas de Información aplicados a la gestión del 
Patrimonio Cultural del Uruguay. Tercera Prórroga

Participantes: Universidad de la República Oriental del 
Uruguay e Incipit.
Investigadores principales: JM López Mazz, Universidad 
de la República Oriental del Uruguay y F Criado-Boado, 
Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 203.650 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Crecimiento y consolidación del LAPPU 
como centro de referencia en base a I+D+I en PC, a 
la búsqueda de proyectos propios, de colaboración con 
instituciones nacionales y extranjeras, a la incorporación 
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de nuestros esquemas de trabajo en el ámbito académico. 
Todo ello atendiendo a los principios de la AECID de 
apropiación, armonización y sostenibilidad y a los objetivos 
generales del proyecto: Consolidar el laboratorio creado 
e implementar acciones para asegurar su crecimiento; 
Contribuir a la organización del laboratorio en todos sus 
extremos; Colaborar en el diseño de un programa de 
investigación-acción en PC. Garantizar la sostenibilidad, 
la proyección nacional e internacional y el crecimiento 
a largo plazo de la estructura anterior; Mantener la for-
mación continua de recursos humanos especializados; 
Incorporar este programa de trabajo a un esquema de 
cooperación internacional, de colaboración sistemática y 
establecimiento de redes a nivel regional (MERCOSUR) 
y a nivel internacional (Iberoamérica) y posibilitar la inte-
gración del PC en políticas públicas.

 ❚ Estudio del paisaje arqueológico en torno a la montaña 
sagrada de Ikn Bogd Uul (Mongolia)

Participantes: IRPI-CNR e Incipit.
Investigador principal: F Criado-Boado, Incipit.
Responsables: B Marcolongo, IRPI-CNR ; F Criado-Boado 
y C Dal Zovo, Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 10.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: La reconstrucción y la ampliación de la base de 
datos recopilados en el área del Ikh Bogd Uul por la anterior 
misión geo-arqueológica italo-mongola, combinadas con una 
intervención de carácter social llevada a cabo por el CNR en 
colaboración con asociaciones y ONGs locales y financiadas 
por la Regione Veneto, Italia, constituyen la base de partida 
para la elaboración de la tesis doctoral de la responsable 
del proyecto. Al mismo tiempo, la investigación llevada a 
cabo en un área tan especial como los Altai orientales, quie-
re ofrecer a todo el grupo de trabajo un estímulo para la 
reflexión teórica y metodológica sobre el estudio del arte 
rupestre así como, más en general, del estudio del pasado 
y de la naturaleza de la investigación.

 ❚ Paisajes Fortificados en el Altiplano Andino

Participantes: Universidad de Chile e Incipit.
Investigadores principales: A Troncoso Meléndez, Uni-
versidad de Chile y C Parcero-Oubiña, Incipit.
Organismo financiador: MCU.
Financiación: 20.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Caracterizar a las sociedades que habitaron 
el altiplano andino en el período Intermedio Tardío (900 
– 1450 D.C.) y su desarrollo en el período de expansión 
incaica (1450 – 1533 D.C.). Análisis a distintas escalas par-
tiendo de estudio del fenómeno en un yacimiento y su en-
torno (pucara de Topain) hasta su relación con otros sitios 
a escala regional e inter-regional y desarrollar y poner en 
práctica metodologías de documentación no destructivas 
basadas en la aplicación de tecnologías geo-espaciales en 
las distintas fases del proyecto. Reconocimiento y locali-
zación remota del terreno, registro y toma de datos en 
campo e implementación de modelos digitales y análisis 
de la información.

 ❚ Arqueología en el Estuario del Muni: de la Edad del 
Hierro a la Colonización

Participantes: Centro Español de Bata y Malabo (Guinea 
Ecuatorial) e Incipit.
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: MCU.
Financiación: 20.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Caracterizar las sociedades de la Edad del 
Hierro en el Estuario del Muni, con especial énfasis en los 
procesos de desarrollo de la complejidad social y de colap-
so antes de la llegada europea y, comprender el impacto 
de la llegada europea desde fines del siglo XV, teniendo 
en cuenta las distintas formas de interacción (comercio/ 
colonialismo). Para alcanzar estas metas se plantean dos 
objetivos inmediatos: excavar en extensión la necrópolis 
de la Edad del Hierro de la isla de Corisco (s. I-XII d.C.) 
y realizar prospecciones y sondeos en sitios relacionados 
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con la ocupación europea, incluido el fuerte portugués 
de la isla (s. XVIII?) y poblados indígenas con materiales 
europeos (s. XVII-XX).

 ❚ Desarrollo de estrategias de gestión y difusión del 
patrimonio arqueológico en África Subsahariana

Participantes: Arusha National History Museum e Incipit.
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 50.000 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Desarrollar herramientas metodológicas para 
la gestión del patrimonio arqueológico en Guinea Ecuatorial 
y Tanzania, las cuales puedan ser aplicadas en el contexto 
específico de países en vías de desarrollo. Para ello se dise-
ñarán herramientas que sean poco costosas, perdurables, 
apropiables y de rápido aprendizaje. La razón última del 
proyecto es que estas herramientas permitan documentar, 
preservar y difundir el Patrimonio Cultural de la forma más 
efectiva posible y con un alto grado de apropiación por parte 
de las sociedades en cuestión.

 ❚ Doctorado en estudios de Patrimonio Cultural

Participantes: Departamento de Arqueología y Patrimo-
nio-Universidad de Addis Abeba e Incipit
Investigador principal: A González-Ruibal, Incipit.
Organismo financiador: AECID.
Financiación: 19.030 €.
Período: 2011-2012.

OBJETIVOS: Formación de personal investigador de cara a 
la obtención del grado de doctor en arqueología. El proyecto 
busca fortalecer institucionalmente el nuevo Departamento 
de Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Addis 
Abeba, de modo que a medio plazo puedan iniciar su propio 
programa de doctorado.

 ■ CONTRATOS Y CONVENIOS DE 
INVESTIGACIÓN

 ❚ Documentación geométrica y tridimensional del 
Baluarte do Parrote (A Coruña)

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Tomos.
Financiación: 2.153 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: El Baluarte del Parrote está siendo sometido 
a la realización de un proyecto de conservación que ejecuta 
la empresa TOMOS Conservación Restauración S.L., dentro 
del estudio de detalle del entorno del mismo para el Plan 
Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de 
A Coruña. En este marco se solicita al Incipit la realización 
de una documentación geométrica de alta definición del 
baluarte cuyos objetivos eran registrar tridimensionalmente 
y en detalle este elemento de la fortificación dieciochesca 
coruñesa, para documentar con un Láser Escáner Terrestre 
el estado del elemento con anterioridad a la intervención 
actual. Este registro servirá de apoyo a los resultados de los 
análisis así como a los trabajos de musealización que sobre 
el bien se llevarán a cabo en un futuro.
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 ❚ Análisis estratigráfico de alzados en la Casa do Cabildo

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Diconsa.
Financiación: 5.000 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Dentro de los trabajos arqueológicos que 
el Incipit viene realizando en la Casa del Cabildo y su 
anexa en Raiña nº 1, promocionados por el Consorcio 
de Santiago para su rehabilitación y puesta en valor, el 
presente proyecto se corresponde a la segunda fase de 
trabajo, cuyos objetivos eran llevar a cabo un programa 
de recogida de muestras y datos arquitectónicos, gracias 
al seguimiento de obra in situ y lectura estratigráfica de los 
inmuebles. Esta fase tenía como objetivo directo aportar 
soluciones puntuales a problemáticas surgidas durante la 
obra de rehabilitación y como objetivo genérico contribuir 
con los resultados de los trabajos y análisis a la recupera-
ción de la memoria histórica de los edificios y servir a su 
futura musealización.

 ❚ Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico de 
Olerón

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Norvento.
Financiación: 2.057,12 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Realización de la Evaluación del Impacto que 
la construcción del Parque Eólico de Olerón puede generar 
sobre el Patrimonio Cultural de la zona en la que se pre-
vé su construcción. La actuación solicitada por la empresa 
“NORVENTO Ingeniería” ha consistido en la prospección 
superficial del espacio a ocupar por los distintos agentes de 
obra, teniendo como objetivo la documentación de todos 
los bienes patrimoniales que pudieran verse afectados por 
los mismos. Así mismo, se concluyeron las correspondientes 
diagnosis de impacto y se articuló una estrategia de correc-
ción de dicha afección.

 ❚ Estudio de impacto arqueológico del Parque Eólico de 
Outes

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Norvento.
Financiación: 2.761,08 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: Realización de la Evaluación del Impacto 
que la construcción del Parque Eólico de Outes y su línea 
área de interconexión puede generar sobre el Patrimonio 
Cultural de la zona en la que se prevé su construcción. La 
actuación solicitada por la empresa “NORVENTO Ingenie-
ría” ha consistido en la prospección superficial del espacio 
a ocupar por los distintos agentes de obra, teniendo como 
objetivo la documentación de todos los bienes patrimo-
niales que pudieran verse afectados por los mismos. Así 
mismo, se concluyeron las correspondientes diagnosis de 
impacto y se articuló una estrategia de corrección de dicha 
afección.

 ❚ Actividades de formación en técnicas de prospección 
geofísica y caracterización geomorfológica de los 
yacimientos de la Isla de Sta. Comba y su entorno

Investigador principal: F Criado-Boado y XL Armada Pita.
Organismo financiador: UDC.
Financiación: 4.661,02 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Ofrecer formación especializada en técnicas 
de prospección geofísica y caracterización geomorfológica 
de yacimientos al alumnado y miembros del Grupo de In-
vestigación “Historia Antiga, Arqueoloxía e Análise Terri-
torial” de la Universidad da Coruña, escogiendo como caso 
práctico de trabajo el yacimiento de Illas de Santa Comba 
(Covas, Ferrol). Estas actividades de formación tienen un 
componente marcadamente aplicado, por lo que sirven para 
generar resultados de investigación reales acerca del citado 
yacimiento.
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 ❚ Documentación y valoración del patrimonio costero 
entre los concellos de Ferrol y Betanzos

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: USC.
Financiación: 5.084,75 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: Realizar una documentación y valoración del 
patrimonio galaico-romano situado entre la línea de costa 
que abarca desde los ayuntamientos de Ferrol a Betanzos. 
Utilizando como metodología de partida la prospección ar-
queológica, se pretende actualizar el catálogo de yacimientos, 
evaluar su potencial para posteriores proyectos de inves-
tigación y realizar un diagnóstico sobre su actual estado de 
conservación.

 ❚ Estudio etnográfico en el entorno de la antigua 
curtidoría de Pontepedriña de Arriba

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Consorcio de Santiago.
Financiación: 2.250 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: La curtiduría se localiza en la cuenca del río 
Sarela, un paisaje cultural agrario en el que se instalan varias 
industrias, que únicamente parecen relacionarse con el entor-
no mediante el uso común de las aguas. Los objetivos de este 
proyecto se centran en profundizar en el conocimiento de 
este espacio mixto, industrial, habitacional y de captación de 
recursos, mediante la realización de tres tipos de actuaciones: 
una prospección superficial para documentar tanto el espacio 
como las estructuras que lo configuran; un estudio etnográfi-
co sobre actividades y personas relacionadas con el espacio 
agrario e industrial de la zona; y un estudio histórico basado 
en el análisis de fuentes documentales primarias y secundarias.

 ❚ Control arqueológico de las excavaciones en la Casa 
do Cabildo

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Consorcio de Santiago.

Financiación: 2.000 €.
Período: 2011.

OBJETIVOS: El proyecto se enmarca en la actuación integral 
que el Consorcio de Santiago lleva a cabo en la Casa del 
Cabildo y su anexa en Raiña nº 1, para su rehabilitación y 
puesta en valor. Los objetivos de la participación del Incipit 
se encaminaban a la aportación de datos y soluciones que 
pudieran ser útiles tanto a la rehabilitación del inmueble 
como a su posterior musealización. El presente proyecto 
se correspondía a la primera fase de trabajo arqueológico, 
que tenía como objetivo inmediato la realización de tres 
sondeos valorativos para documentar y registrar las posibles 
estructuras que se conservasen en el subsuelo de ambos 
inmuebles, así como las técnicas constructivas empleadas en 
ellas, su secuencia y funcionalidad, para contribuir a la recu-
peración de la memoria histórica del edificio. Por otra parte, 
un segundo objetivo inmediato era realizar la planimetría de 
los edificios para recuperar su volumetría y representar los 
resultados de los trabajos arqueológicos.

 ❚ Intervención y puesta en valor de los sitios arqueológicos 
de A Lanzada (Sanxenxo) y O Castro (Ribadumia)

Investigador principal: F Criado-Boado.
Organismo financiador: Diputación Provincial de Pon-
tevedra.
Financiación: 261.332,20 €.
Período: 2010-2011.

OBJETIVOS: El proyecto es consecuencia del interés sur-
gido desde la Diputación de Pontevedra para promover 
la recuperación patrimonial (intervención arqueológica y 
puesta en valor) de varios bienes culturales de la comarca 
de O Salnes, más concretamente de los yacimientos de A 
Lanzada (Sanxenxo) y O Castro (Besomaño, Ribadumia), 
como complemento a la oferta turístico-cultural que supon-
drá el establecimiento de la red de Pousadas de O Salnés, 
promovida por la entidad provincial y ejecutada con fondos 
FEDER, concedidos por el Ministerio de Administraciones 
Públicas. El proyecto consta de distintas fases de trabajo 
que se puede sintetizar en: (1) Plan de excavación, que in-
cluye los objetivos de la actuación arqueológica (2) Plan de 
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Conservación, que incluye la estrategia de musealización 
del yacimiento arqueológico y (3) Plan de Comunicación 
y Plan de Adecuación, que incluye la estrategia de divulga-
ción (guías, visitas guiadas, charlas, conferencias, actividades 
complementarias…).

 ■ PUBLICACIONES

 ❚ Artículos científicos en revistas SCI 

Bonomo M, Politis G, Gianotti C. 2011. Montículos, Jerar-
quía Social y Horticultura en las sociedades indígenas del 
delta del Río Paraná (Argentina). Latin American Antiquity, 
22 (3): 297-333.

Calvelo Pereira R, Kaal J, Camps Arbestain M, Pardo Lo-
renzo R, Aitkenhead W, Hedley M, Macías F, Hindmarsh J, 
Maciá-Agulló JA. 2011. Contribution to characterisation of 
biochar to estimate the labile fraction of carbont. Organic 
Geochemistry, 42: 1331-1342.

Gianotti C, Mañana-Borrazás P, Criado-Boado F, López-
Romero E. 2011. Deconstructing Neolithic Monumental 
Space: the Montenegro Enclosure in Galicia (Northwest 
Iberia). Cambridge Archaeological Journal, 21 (3): 391-406.

González-Ruibal A, Hernando Gonzalo A, Politis G. 2011. 
Ontology of the self and material culture: Arrow-making 
among the Awá hunter–gatherers (Brazil). Journal of Anthro-
pological Archaeology, 30 (1): 1-16.

González-Ruibal A, Sahle Y, Ayán Vila X. 2011. A social 
archaeology of colonial war in Ethiopia. World Archaeology, 
43 (1): 40-65.

González-Ruibal A, Picornell Gelabert L, Valenciano Mañé 
A. 2011. Early Iron Age burials in Equatorial Guinea: the sites 
of Corisco Island. Journal of African Archaeology, 9 (2): 41-66.

González-Ruibal A. 2011. Monuments of predation. Turco-
Egyptian forts in western Ethiopia. Proceedings of the British 
Academy, 168 : 251-279.

González-Ruibal A. 2011. Comment on Gastón Gordillo: 
Ships stranded in the forest. Current Anthropology, 52 (2): 
162-163.

González-Ruibal A. 2011. In praise of depth. Archaeological 
Dialogues, 18 (2): 164-168.

González-Ruibal A. 2011. Naturalizing the Anthropocene? 
Ideology, heritage and modernity. Norwegian Archaeological 
Review, 44 (1): 23-25.

González-Ruibal A. 2011. Digging Franco’s trenches: an 
archaeological investigation of a Nationalist position from 
the Spanish Civil War. Journal of Conflict Archaeology, 6 (2): 
96-122.

Hernando A, Politis G, González-Ruibal A, Beserra Coel-
ho E. 2011. Gender, power and mobility among the Awá-
Guajá (Maranhão, Brasil). Journal of Anthropological Research, 
67 (2): 189-211.

Kaal J, Carrión Marco Y, Asout E, Martín Seijo M, Martí-
nez Cortizas A, Costa-Casais M, Criado-Boado F. 2011. 
Long-term deforestation in NW Spain: linking the Holocene 
fire history to vegetation change and human activities. Qua-
ternary Science Reviews, 30 (1-2): 161-175.

Llobera M, Fábrega-Álvarez P, Parcero-Oubiña C. 2011. 
Order in movement: a GIS approach to accessibility. Journal 
of Archaeological Science, 38 (4): 843-849.

Suárez Abelenda M, Buurman P, Camps Arbestain M, Kaal 
J, Martínez-Cortizas A, Gartzia-Bengoetxea N, Macías 
F. 2011. Comparing NaOH-extractable organic matter 
of acid forest soils that di�er in their pedogenic trends: a 
pyrolysis-GC/MS study. European Journal of Soil Science, 62 
(6): 834-848.

Troncoso A, Criado-Boado F, Santos-Estévez M. 2011. 
Arte rupestre y códigos espaciales: un caso de estudio en 
Chile Central. Chúngara, Revista de Antropología Chilena, 43 
(2): 161-176.
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 ❚ Artículos científicos en revistas no SCI 

Ayán Vila X, González-Ruibal A, García-Rodríguez S, Ote-
ro Vilariño C, Picornell Gelabert L, Sánchez-Elipe Lorente 
M, Trigo M, Bayre F, Valenciano Mañe A, Porto Tenreiro 
Y. 2011. Arqueología en el Estuario del Muni (Guinea Ecua-
torial). Revista de Arqueología, 362: 24-33.

Blanco-Rotea R. 2011. Las fortificaciones de Goián-Vila 
Nova de Cerveira-Medos en el territorio fortificado trans-
fronterizo galaico-portugués. Revista Castillos de España, 
164-165-166: 139-154.

Fonte J. 2011. Novas metodologias não-invasivas de pros-
pecção arqueológica: o contributo das tecnologias geo-es-
paciais. Forum, 44-45: 113-120.

González-Ruibal A, Compañy G, Franco Fernández A, Laí-
ño Piñeiro A, Marín Suárez C, Martín Hidalgo P, Martínez 
Cañada I, Rodríguez Paz A, Güimil Fariña A. 2011. Exca-
vaciones arqueológicas en el campo de concentración de 
Castuera (Badajoz): Primeros resultados. Revista de Estudios 
Extremeños, 67 (2): 701-749.

González-Ruibal A. 2011. Fortificaciones protohistóricas 
del Noroeste peninsular. Revista Castillos de España, 164-
165-166: 3-12.

Graells R, Armada XL. 2011. La tumba de Les Ferreres de 
Calaceite a partir de los materiales del Musée des Antiqui-
tés Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Studi Etruschi, 74 
(serie III, 2008): 17-37.

Parcero-Oubiña C, González-Pérez C. 2011. El dato geo-
gráfico en la gestión del patrimonio arqueológico. PH, Boletín 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 77: 113-115.

Parga-Dans E, Varela-Pousa R. 2011. Caracterización so-
cioeconómica de la Arqueología Comercial española. Resul-
tados de la primera encuesta nacional dirigida a empresas 
del sector. Complutum, 22 (1): 9-25

Pian S, Regnauld H, Daire MY, Proust JN, Shi B, Menier D, 

López-Romero E. 2011. Integration of the risk of heritage 
loss into the vulnerability assessment of the South Brittany 
coast (France): implications for coastal vulnerability analysis. 
EspacesTemps.net. (revista online): 1-20.

Sánchez-Carretero C, Cea A, Díaz-Mas P, Martínez P, 
Ortíz C. 2011. On Blurred Borders and Interdisciplinary 
Research Teams: The Case of the ‘Archive of Mourning’. 
Revista: Forum Qualitative Sozialforschung, 12 (3): 1-14.

 ❚ Libros

Jan Margry P, Sánchez-Carretero C. 2011. Grassroots Me-
morials. The Politics of Memorializing Traumatic Death. Serie 
Remapping Cultural History, vol. 12, New York, Beghahn 
Books, 356 pp.

Moore T, Armada XL. 2011. Atlantic Europe in the First Mi-
llennium BC: Crossing the Divide, Oxford, Oxford University 
Press, 690 pp.

Sánchez-Carretero C. 2011. El Archivo del Duelo. Análisis de 
la respuesta ciudadana ante los atentados del 11 de marzo en 
Madrid, Madrid, CSIC, 246 pp.

 ❚ Capítulos de libros 

Armada L. 2011. Feasting metals and the ideology of power 
in the Late Bronze Age of Atlantic Iberia. En: Guess Who’s 
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 ■ INFORMES, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO

Aboal Fernández R, Rodríguez Martínez R, Castro Hierro 
V, Cancela Cereijo C, Blanco Rotea R, Porto Tenreiro Y, 
Santos Maneiro X
Informe Valorativo da Intervención e posta en valor do sitio 
arqueolóxico de Monte do Castro (Ribadumia). Dirección 
Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia) y Diputación Pro-
vincial de Pontevedra. Noviembre 2011.

Aboal Fernández R, Porto Tenreiro Y
Informe Final da Intervención de Conservación no sitio ar-
queolóxico de Monte do Castro. Dirección Xeral de Patri-
monio (Xunta de Galicia). Julio 2011.

Armada XL, Graells R, Rafel N, Roqué R
Turó de l’Avenc del Primo (Bellmunt del Priorat). Memoria 
de las campañas de los años 2008 y 2009. Generalitat de 
Catalunya. Abril 2011.

Armada XL, Graells R, Rafel N 
Memoria Final de la 4ª campaña de prospección (2008) en 
el Baix Priorat (Tarragona). Generalitat de Catalunya. Abril 
2011.

Armada XL, Mañana-Borrazás P, Otero-Vilariño C, Par-
cero-Oubiña C
Memoria Final do Levantamento planimétrico da Illa do 
Medio (Santa Comba, Covas, Ferrol) e documentación de 
entidades patrimoniais do contorno. Xunta de Galicia. Mayo 
2011.

Cabrejas Domínguez E
Informe Final do Estudo de Impacto sobre o Patrimonio 
Cultural do Parque Eólico de Olerón (Rois e Brión, A Co-
ruña). Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia) y 
Norvento S.A. Junio 2011.
Informe Final do Estudo de Impacto sobre o Patrimonio 
Cultural do Parque Eólico de Outes (Negreira e Outes, A 
Coruña). Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia). 
y Norvento S.A. Julio 2011.

González-Pérez C
Informe final “Consenso, contribución y excelencia: jornadas 
sobre grupos de investigación postburocráticos”. Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Febrero 2011.

González-Ruibal A
Arqueología de un campo de concentración. Informe de 
las excavaciones en el campo de Castuera (Badajoz, Espa-
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Arqueología del Estuario del Muni (Guinea Ecuatorial). Me-
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Ministerio de Cultura. Julio 2011.

López-Romero E
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Grove) y Punta Faxilda (Sanxenxo): prospección, contexto 
y vulnerabilidad. Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de 
Galicia). Noviembre 2011.

Mañana-Borrazás P, Fonte J
Documentación 3D aplicada a guerreiros galaicos. As es-
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Parcero-Oubiña C, Fábrega-Álvarez P, Criado-Boado F, Ro-
dríguez García S, Aboal Fernández R, Troncoso Meléndez 
A, Salazar Sutil D, Pino M, Borie C, Urbina S
Paisajes Fortificados en el Altiplano Andino. El Pukara de 
Topaín. Informe campaña 2010. Instituto del Patrimonio 
Cultural de España del Ministerio de Cultura. Julio 2011.

Porto Tenreiro Y, Santos Maneiro X
Informe Final da Descripción e estado de conservación das 
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Provincial de Pontevedra. Noviembre 2011.
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Rafel N, Armada X-L, Graells R
Poblat del Calvari del Molar (Priorat, Tarragona). 8ª cam-
panya d’excavació (2008). Generalitat de Catalunya. Marzo 
2011.

Seoane Veiga Y
Memoria Técnica da Prospección e documentación do patri-
monio arqueolóxico e etnográfico do concello de Amoeiro 
(Ourense). Dirección Xeral de Patrimonio (Xunta de Ga-
licia). Marzo 2011.
Memoria Técnica das Sondaxes arqueolóxicas na estación de 
gravados rupestres da Ferradura (Amoeiro-Ourense). Direc-
ción Xeral de Patrimonio (Xunta de Galicia). Marzo 2011.

 ■ FORMACIÓN 

 ❚ Tesis doctorales

Eva Parga-Dans
Innovation and emergence of a knowledge intensive business 
service: the commercial archaeology case.
Universidad de Santiago de Compostela, 23 febrero 2011.
Directores: X Vence Deza, USC y F Criado-Boado, Incipit.
Calificación: Cum Laude.

Joeri Kaal
Identification, molecular characterisation and significance of fire 
residues in Campo Lameiro (NW Spain).
Universidad de Santiago de Compostela, 13 abril 2011.
Directores: A Martínez Cortizas, USC y F Criado-Boado, 
Incipit.
Calificación: Cum Laude.

 ■ DOCENCIA 

 ❚ Profesor de máster

Parcero Oubiña C
La aplicación de los SIG en arqueología. Máster en Arqueología.
Universidad de Sevilla, 11-13 mayo 2011.

Seoane-Veiga Y
Tutoría de las prácticas y del trabajo de fin de máster del alumno 

Eduardo A. Pereira. Máster Universitario en tecnologías para 
la protección del patrimonio cultural inmueble (2010-2011).
Universidad de Vigo, mayo 2011.

Blanco Rotea R
Tutoría de las prácticas y del trabajo de fin de máster de la 
alumna Adriana Ramos Mouzo. Máster Universitario en tec-
nologías para la protección del patrimonio cultural inmueble 
(2010-2011).
Universidad de Vigo, abril-julio 2011.

Mañana Borrazás P
Tutoría de las prácticas y del trabajo de fin de máster de las 
alumnas Pilar Suárez Martínez y Comba Torre Castro. Máster 
Universitario en tecnologías para la protección del patrimo-
nio cultural inmueble (2010-2011).
Universidad de Vigo, abril-julio 2011.

Barreiro D
Protección a través de las políticas medioambientales, dentro 
del Módulo I del Curso de Alta Especialización “Modelos de in-
tervención sobre el patrimonio cultural: investigación, protección, 
conservación y puesta en valor”.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 8 noviembre 2011.

Parga-Dans E
El mercado de trabajo en Patrimonio, dentro del Módulo III del 
Curso de Alta Especialización “Modelos de intervención sobre 
el patrimonio cultural: investigación, protección, conservación y 
puesta en valor”, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 14 diciembre 2011.

Fonte J
Introdução à Tecnologia LIDAR. Exemplos de Aplicação, Curso 
Tópicos avançados em SIG e Detecção Remota dentro del Mes-
trado em Engeharia Geográfica
Universidad de Porto, 30 noviembre 2011.

 ❚ Cursos de Postgrado

Parcero-Oubiña C
El análisis de la información. SIG y estudio arqueológico del pai-
saje, II, dentro del Módulo de Iniciación de la VI Edición del Curso 
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de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de Información 
Geográfica en Arqueología”
IAM, Mérida, 22 febrero 2011.

Parcero Oubiña C (coord.)
Módulo Avanzado de la VI Edición del Curso de Postgrado “La apli-
cación de los Sistemas de Información Geográfica en Arqueología”.
Incipit, 28 marzo-7 abril 2011.

Fonte J, Gonçalves-Seco L
Aplicaciones con datos LiDAR para Arqueología, dentro del Mó-
dulo Avanzado de la VI Edición del Curso de Postgrado “La aplica-
ción de los Sistemas de Información Geográfica en Arqueología”
Incipit, Santiago de Compostela, 30-31 marzo 2011. 

Parcero Oubiña C, Fábrega Álvarez P
Herramientas, procedimientos y metodologías para el análisis 
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ción del Curso de Postgrado “La aplicación de los Sistemas de 
Información Geográfica en Arqueología”
Incipit, 6-7 abril 2011. 

González Pérez C, Hug C
Modelado Conceptual para Patrimonio Cultural, edición 2011. 
Incipit, 2-6 mayo 2011.

Criado-Boado F, Orejas A, Fernández Mier M
Mesa Redonda “El Paisaje como Patrimonio” dentro del Curso 
de Especialización Espacios con Memoria. Enfoques y Métodos 
en Historia y Arqueología del Paisaje 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 31 marzo 2011.
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Mañana-Borrazás P
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tría y Escáner Láser de Corto Alcance).
Universidad de la República del Uruguay, 25-25 noviembre 
2011.

Mañana-Borrazás P, Blanco-Rotea R
El uso del Láser Escáner 3D en Arqueología de la Arquitectura. 
III Seminário Internacional ArcHC_D. Conservação, Restauro 
e Reabilitação: Metodologias de Levantamento.
Universidade Técnica de Lisboa, 31 enero 2011.

Otero-Vilariño C
Paisajes arqueológicos: la construcción del paisaje en Galicia. 
Curso Compostela Architecture Summer Program 2011.
Compostela Architecture Institute, 21 julio 2011.

Rodríguez Martínez R, González Veiga M, Ayán Vila X
Mas allá de la arqueología pública: arqueología, democracia y 
comunidad en el yacimiento multivocal de A Lanzada (Sanxenxo, 
Pontevedra). VIIIè Seminari Arqueologia i Ensenyament.
Universidad Autónoma de Barcelona, 1 abril 2011.
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 ■ PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

15TH BELL BEAKER INTERNATIONAL CONFERENCE: 
FROM ATLÁNTIC TO URAL
Poio (España), 5-9 marzo 2011

López Sáez JA, Carrión Marco Y, López Merino L, Kaal J, 
Costa-Casais M, Martínez Cortizas A. Cambios ambien-
tales en el noroeste peninsular durante el Campaniforme 
(2800-1400 cal BC) / Environmental changes during the Bell 
Beaker period in NW Iberia. Comunicación.

VIII SEMINARI D’ARQUEOLOGÍA I ENSENYAMENT
Barcelona (España), 31marzo-2 abril 2011

Ayán Vila XM, González-Veiga M, Rodríguez Martínez R. 
Más allá de la Arqueología Pública: arqueología, democra-
cia y comunidad en el yacimiento multivocal de A Lanzada 
(Sanxenxo, Pontevedra). Comunicación.

39TH ANNUAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLI-
CATIONS AND QUANTITATIVE METHODOS IN 
ARCHAEOLOGY
Pekín (China), 12-16 abril 2011

González-Pérez C, Parcero-Oubiña C. A conceptual model 
for Cultural Heritage Definition and Motivation. Comuni-
cación.

SIEF2011: PEOPLE MAKE PLACE – WAYS OF FEELING 
THE WORLD
Lisboa (Portugal), 17-21 abril 2011

Sánchez-Carretero C. Narratives of belonging to Olveiroa, 
a pilgrims “hotel-village” in Galicia, España. Comunicación.

Dabezies JM, Ballesteros-Arias P. Perceptions and appro-
priations of identities and discourses in the island of Ons 
(Galicia, España). Comunicación.

4TH IFIP WG 8.1 WORKING CONFERENCE ON METHOD 
ENGINEERING (ME)
París (Francia), 20-22 abril 2011

Henderson-Sellers B, Gonzalez-Perez C. Towards the Use 
of Granularity Theory for Determining the Size of Atomic 
Method Fragments for Use in Situational Method Enginee-
ring. Ponencia.

González-Pérez C. Creating Self-Describing Method Com-
ponent Repositories with ISO/IEC 24744. Ponencia.

NORDIC TAG (THEORETICAL ARCHAEOLOGY GROUP)
Kalmar (Suecia), 25-29 abril 2011

González-Ruibal A. Modern ruins: 11 theses. Comunicación.

2ND ISLANDS DYNAMICS CONFERENCE: TAKING 
MALTA OUT OF THE BOX
La Valetta (Malta), 11-15 mayo 2011

Daire MY, López-Romero E, Langouët L, Marchand G, 
Audouard L, Molines N, Guyodo JN. The contribution of 
archaeology to ancient island dynamics (culture, environ-
ment and economy): the Groix Island case study (Brittany, 
Francia). Ponencia. 

IV JORNADAS DE JOVENS EM INVESTIGAÇÃO 
ARQUEOLÓGICA JIA 2011
Faro (Portugal), 11-13 mayo 2011

Gallego Lletjós N, Lozano Rubio S, Moragón L, Sánchez-
Elipe Lorente M. Las dinámicas de individuación/colectiviza-
ción en la negociación de las relaciones sociales. Rasgos de 
identidad en la cultura material. Ponencia.

INTERNATIONAL CONFERENCE “PILGRIMAGE IN 
PLURALIST EUROPE TODAY RELIGION, POLITICS AND 
HERITAGE”
Amberes (Bélgica), 19-20 mayo 2011

Sánchez-Carretero C. Processes of Heritagization along the 
Camino de Santiago to Fisterra. Comunicación.
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FUNCTIONS, USES AND REPRESENTATIONS OF 
SPACE IN THE MONUMENTAL GRAVES OF NEOLITHIC 
EUROPE
Aix-en-Provence (Francia), 8-10 junio 2011

Laporte L, López-Romero E, Bernard R. Les tumulus allon-
gés du Centre-Ouest de la France : nécropoles, espaces, 
paysages. Ponencia. 

CONVEGNO NAZIONALE L’UOMO E LE STELLE: MITI 
ASTRALI E COSMOGONICI
Venecia (Italia), 10-12 junio 2011

Marcolongo B, Dal Zovo C. Mongolia: riflessi del ciello 
sulla terra. Percorsi celesti attraverso miti terrestri. Co-
municación. 

III CONGRESO IBÉRICO: CRIOSFERAS, SUELOS CON-
GELADOS Y CAMBIO CLIMÁTICO.
Piornedo (Ancares, Galicia), 21-23 junio 2011

Costa-Casais M, Blanco Chao R, Feal Pérez A, Martínez 
Cortizas A. Evidencias de ambientes fríos en la costa de 
Galicia (NW de la Península Ibérica): Dinámica sedimentaria 
y eventos Heinrich. Comunicación.

Válcarcel M, Costa-Casais M, Blanco Chao R, Martínez 
Cortizas A. Modelos de evolución glaciar versus depósitos 
costeros en el NW de la Península Ibérica: Reconstrucción 
paleoambiental para el Pleistoceno Final. Comunicación.

XIII REUNIÓN NACIONAL DE CUATERNARIO
Andorra, 4-7 julio 2011

Valcárcel M, Costa-Casais M. Modelos de evolución glaciar 
versus depósitos costeros en el NW de la Península Ibéri-
ca: reconstrucción paleoambiental para el Pleistoceno final. 
Comunicación.

27TH EGOS COLLOQUIUM
Goteborg (Suecia), 6-9 julio 2011

Parga-Dans E, Martín-Ríos C. Organizational innovation in 

knowledge intensive business services: a case study of the 
professional archaeology. Ponencia.

2 CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOXÍA 
DE VILALBA
Vilalba (España), 20-23 julio 2011

Costa-Casais M, Kaal J, Ayán Vila XM, Tallón Armada R, 
Martínez Cortizas A. Estructuras arqueolóxicas:Estratexias 
metodolóxicas das Ciencias da Terra (O Castro Pequeno de 
Neixón). Comunicación.

Ayán Vila XM, Costa-Casais M, Tallón Armada R, Rodrí-
guez Martínez R, Franco Fernández MA. Redescubriendo 
o Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña). Nuevos re-
sultados de la campaña arqueológica de 2008. Comunicación.

Tallón Armada R, Costa-Casais M, Taboada Rodríguez T, 
López Merino L, Martínez Cortizas A. Reconstrución pa-
leoambiental da colmatación dunha salina de época romana 
(unidade 2 parcela P3-6, Rosalía de Castro, Vigo). Póster.

González Méndez M, Blanco-Rotea R. Releyendo el pasa-
do: nuevos resultados de la última intervención en el Castro 
de Vigo (Vigo, Pontevedra). Presentación. Comunicación.

Rodríguez Martínez R, Aboal Fernández R, Castro Hierro 
V, Cancela Cereijo C, Ayán Vila XM. Una posible Factoría 
Prerromana en el Noroeste. Comunicación.

XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA: LUGARES, TIEM-
POS Y MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN 
EL SIGLO XXI
León (España), 6-9 septiembre 2011

Ballesteros-Arias P, Sánchez-Carretero C. En torno a las 
ausencias y presencias del concepto de ́ patrimonio´. Prácti-
cas y discursos patrimonializadores en el Camino de Santiago 
A Fisterra. Comunicación.

17TH ANNUAL MEETING OF EUROPEAN ASSOCIA-
TION OF ARCHAEOLOGISTS
Oslo (Noruega), 14-18 septiembre 2011
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Parga-Dans E. The labor market in the archaeological field. 
Spanish contract archaeology as study case.Ponencia.

Parga-Dans E, Varela-Pousa R. Associative requirements 
for archaeological profession: the creation of an archaeology 
observatory. Mesa Redonda.

SEAC 2011. STARS AND STONES: VOYAGES IN 
ARCHAESTRONOMY AND CULTURAL ASTRONOMY
Évora (Portugal), 19-24 septiembre 2011

García Quintela MV, González García C, Seoane-
Veiga Y. Archaeology, hagiography, and sun alignments 
in Santa Mariña de Augas Santas (Ourense, España). 
Comunicación.

HOMER 2011 INTERNACIONAL CONFERENCE
Vannes (Francia), 27 septiembre-1 octubre 2011

López-Romero E, Daire MY, Regnauld H, Prost JN, Pian 
S. Le projet ALERT: une de la vulnérabilité du patrimoine 
culturel côtier dans l’Ouest de la France. Ponencia.

THE 10TH CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR SHAMANISTIC RESEARCH
Warsaw (Polonia), 5-9 octubre 2011

Dal Zovo C. Mongolian rock art and shamanic landscape. 
Comunicación.

ACM/IEEE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MODEL DRIVEN ENGINEERING LANGUAGES AND 
SYSTEMS (MODELS)
Wellington (Nueva Zelanda), 16-21 octubre 2011

Henderson-Sellers B, González-Pérez C. Mathematics and 
Metamodelling. Comunicación.

EURAM MINI-CONFERENCE ON MANAGEMENT 
INNOVATION
Rotterdam (Holanda), 24-25 noviembre 2011

Martín-Ríos C, Heckscher C, González-Pérez C. Process 

of Change Management and Organizational Innovation in a 
Public Science Organization. Comunicación.

IV JORNADAS DO QUATERNARIO-1ST INTERNATIO-
NAL CONFERENCE “ALTERAÇÕES AMBIENTAIS E 
INTERACÇÃO HUMANA NA FACHADA ATLÂNTICA 
OCIDENTAL”
Coimbra (Portugal), 9-10 diciembre 2011

Costa-Casais M. Reconstructing Holocene evolution in the 
archaeological site of Campo Lameiro (NW España): An in-
terdisciplinary approach to Geoarchaeology. Comunicación.

 ■ COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

 ❚ Relación de instituciones con las que se mantiene 
colaboración científica 

•	AECID.
•	Concello de Boticas, Portugal.
•	Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
•	COTEC.
•	CYTED.
•	Departamentos Ministeriales de Hungría y Lituania.
•	Departamentos Ministeriales de Italia.
•	Diputación da Coruña.
•	Diputación de Pontevedra.
•	EHU-UPV.
•	ERA-Arqueologia S.L, Lisboa, Portugal.
•	 IGN.
•	 Instituto per la Recerca e la Protezione Idrogeologica- 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova.
•	 INRAP.
•	MAEC.
•	MCU.
•	MICINN.
•	TOMOS S.L.
•	UC.
•	UCM.
•	UChile.
•	UDC.
•	UJA.
•	UNESCO.
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•	Unidad de Arqueología de Saint-Denis.
•	Universidad de la República del Uruguay.
•	Universidad de Leiden.
•	Universidad de Poznan.
•	Universidad de Salónica.
•	Universidad de York.
•	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires.
•	USC.
•	XUGA.
•	ZAIN, Instituto de Investigación del Patrimonio del País 

Vasco.

 ❚ Estancias de investigación en otros centros

Gianotti García C
- Estancia relacionada con el desarrollo de una Unidad de Aná-

lisis Territorial y Sistemas de Información aplicados a la gestión 
del Patrimonio Cultural del Uruguay 

LAPPU, Universidad de la República (Uruguay), 18 febre-
ro-31 diciembre 2011.

Moragón Martínez L
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral.
Department of Archaeology, Cambridge University, Cam-
bridge (Reino Unido), 19 septiembre-19 diciembre 2011.

Dal Zovo C
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral.
MIASU Mongolia and Inner Asia Research Unit- University 
of Cambridge, Cambridge (Reino Unido), 23 septiembre-20 
diciembre 2011.

López-Romero E
- Estancia de investigación relacionada con el proyecto bilateral 

CNRS-CSIC “Patrimonio, arqueología litoral y vulnerabilidad: 
una aproximación interregional (Bretaña - Galicia)”.

CNRS UMR6566 CReAAH, Rennes (Francia), 14 agosto-16 
octubre 2011.

Mañana-Borrazás P
- Estancia de investigación relacionada con la puesta en marcha 

de una serie de actividades de formación del Lappu en tecno-

logías de documentación 3D; puesta en marcha de equipos 
de fotogrametría y Escáner Láser de Corto Alcance.

Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio (Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), unidad 
asociada al CURE, Universidad de la República del Uruguay, 
Montevideo (Uruguay), 31 octubre-1 diciembre 2011.

Señoran JM
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral 

(recopilación bibliográfica).
University College of London (Reino Unido), 15 septiem-
bre-21 diciembre 2011.

Mato Fresán C
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral.
Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura, 
Universidad del País Vasco (España), 3 julio-30 diciembre 
2011.

Costa-Casais M
- Estancia de investigación para desarrollar actividades de in-

vestigación en el ámbito de “Geoindicadores de Evolución 
Ambiental y Humana en el NW de Portugal” en colaboración 
con la profesora Mª Isabel Caetano Alves.

Centro de Geología da Universidade do Porto (CGUP/UM) 
y Centro de Ciências da Terra da Universidade do Minho 
(CCT/UM), Porto y Minho (Portugal), enero-diciembre 
2011

Criado-Boado F
- Estancia de investigación para desarrollar estudios sobre la 

reconfiguración de la Arqueología del Paisaje como “Arqueo-
logía en Comunidad”.

Stanford Archaeology Center, Stanford (EE.UU.), 20 sep-
tiembre-16 octubre 2011.

 ❚ Investigadores visitantes 

Troncoso A (Universidad de Chile, Chile)
- Estancia de investigación relacionada con el proyecto conjunto 

que el LaPa tiene con la Universidad de Chile. 20-29 junio 
2011
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Caesar R (Universidad de Berkeley, EE.UU.)
- Estancia de investigación relacionada con su tesis doctoral que 

versa sobre el fenómeno de las exhumaciones de represaliados 
de la Guerra Civil Española. 11-26 noviembre 2011.

López Mazz JM (Universidad de la República del Uruguay, 
Uruguay)
- Estancia de investigación para trabajar en temas de inicios de 

la monumentalidad en las tierras bajas del Cono Sur america-
no (centrándose en la corrección de la tesis de Camila Gianot-
ti) y de arqueología forense y memoria histórica, presentando 
al Incipit sus investigaciones arqueológicas en campamentos 
militares uruguayos para descubrir restos de desaparecidos. 
11-26 noviembre 2011

Daire MY (Centre national de la recherche scientifique, 
Francia)
- Estancia de investigación para trabajar en temas de procesos 

de formación y cambio del paisaje en el entorno de las Islas 
Atlánticas y arqueología litoral interregional (Bretaña - Galicia). 
20 mayo-1 junio y 24 octubre-8 noviembre 2011

 ■ DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

 ❚ Seminarios y conferencias 

Ballesteros-Arias P
- El Patrimonio Cultural de la Isla de Ons: impronta del pasado, 

identidad de un paisaje.
II Jornada de Historia sobre las Islas de Ons y Onza. Institu-
ción Cultural Isleña, Bueu, Pontevedra, 24 septiembre 2011.
- Os procesos de formación e de cambio na paisaxe agraria 

galega.
Ciclo de actividades académicas. Grupo de Investigación HIS-
TAGRA: Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos 
XIX e XX, USC, 27 mayo 2011.

Barreiro D, Varela-Pousa R
- Transferencia de Conocimiento en Patrimonio.
Fundación ZAIN. Santiago de Compostela, 4 mayo 2011.

Criado-Boado F
- The Heritage was something else.

Distinguished Lecture. Stanford Archaeology Center, Stan-
ford, USA, 13 octubre 2011.
- Desafíos del Patrimonio Cultural en la Era del Ruido. Perspec-

tivas desde la Arqueología.
Ciclo de Conferencias. Ministerio de Cultura y Juventud, San 
José, Costa Rica, 27 octubre 2011.

González-Ruibal A
- Resultados del proyecto arqueológico en el estuario del 

Muni.
Ciclo de conferencias. Centro Cultural Español, Malabo, 
Guinea Ecuatorial, 22 febrero 2011.
- Resultados de las excavaciones arqueológicas en Corisco, cam-

paña 2011.
Ciclo de conferencias. Centro Cultural Español, Bata, Guinea 
Ecuatorial, 23 febrero 2011.
- Arqueología de la Guerra Civil española. Excavaciones en el 

campo de concentración de Castuera.
Ciclo de conferencias. Museo Arqueológico de Badajoz, Ba-
dajoz, 26 marzo 2011.
- Memory and archaeology in Spain.
International Seminar “New Trends in the Architecture of 
Memory”. Trent University, Nottingham, Reino Unido, 15 
abril 2011.
- Deconstructing commemoration: archaeological interventions 

in war and postwar sites in Spain (1936-1950).
Jornadas “Between memory sites and memory networks”. 
Freie Universität Berlin, Berlín, Alemania, 23 mayo 2011.
- Arqueología del Conflicto.
Ciclo de Conferencias “La Batalla Olvidada”. Asociación de 
Amigos de los Espacios Históricos de Abánades, Guadalajara, 
3 junio 2011.
- A phantom dwelling: time and materiality among the Mao of 

Ethiopia
Itineraries of the material. Göethe Universität Frankfurt. 
Frankfurt, Alemania, 7 octubre 2011.
- Embracing destruction
Destruction Conference. Université Catholique de Louvain. 
Lovaina, Bélgica, 24 noviembre 2011.

López-Romero E
- Intervención en el círculo lítico y túmulos de Monte Lobeira 

Vilanova de Arousa (Pontevedra).
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Conferencia. Comunidad de Montes de András, Vilanova de 
Arousa, Pontevedra, 24 junio 2011.

 ❚ Publicaciones de divulgación

Barreiro D. 2011. El futuro... ¿de qué?. En: El futuro de la 
Arqueología en España, Charlas de Café, 1 (J Almansa Sánchez, 
ed.), pp. 25-30. JAS Arqueología, Madrid.

Blanco-Rotea R. 2011. Pensando en Arqueología. En: El 
futuro de la Arqueología en España, Charlas de Café, 1 ( J Al-
mansa Sánchez, ed.), pp. 35-40. JAS Arqueología, Madrid.

Compañy G. 2011. A nuestro alrededor: presencias, ausen-
cias, puntos de partida. En: El futuro de la Arqueología en Es-
paña, Charlas de Café, 1 ( J Almansa Sánchez, ed.), pp. 67-72. 
JAS Arqueología, Madrid.

Criado-Boado F. 2011. El futuro de la Arqueología española. 
En: El futuro de la Arqueología en España, Charlas de Café, 1 ( J 
Almansa Sánchez, ed.), pp. 55-60. JAS Arqueología, Madrid.

Criado-Boado F. 2011. El Patrimonio era otra cosa. g+c. 
En: Revista internacional de gestión y cultura contemporánea, 
11: 62-67.

González-Ruibal A. 2011. El desastre académico de la Ar-
queología. En: El futuro de la Arqueología en España, Charlas 
de Café, 1 ( J Almansa Sánchez, ed.), pp. 99-104. JAS Ar-
queología, Madrid.

Parga-Dans E. 2011. La genealogía del cambio arqueológico. 
En: El futuro de la Arqueología en España, Charlas de Café, 
1 ( J Almansa Sánchez, ed.), pp. 171-176. JAS Arqueología, 
Madrid.

 ❚ Programa de Charlas de Investigación del Incipit

González-Pérez C(Coord.)
Mato-Fresán C
- A Vueltas con un TiT. La Arqueología de la Arquitectura y la 

Arqueología del Paisaje Aplicadas a la Plaza de Platerías de 
Santiago de Compostela. 25 enero 2011.

Kaal J
- Ranker, Carbón y Deforestación en Campo Lameiro. 8 febrero 

2011.

Criado-Boado F
- CYTED: Ciencia, Cooperación y Desarrollo en Escenarios In-

ternacionales. 3 mayo 2011.

Parga-Dans E
- Why organizational innovation is essential in knowledge-

intensive business. The Spanish professional archaeological 
firms. 25 octubre 2011.

 ❚ Actividades varias de divulgación

Barreiro D, Parga-Dans E, Criado-Boado F, Otero Vila-
riño C, Gómez-Arribas B, González-Ruibal A, Blanco-
Rotea R
- Presentación del libro “El futuro de la Arqueología en España”.
Salón de Actos del IEGPS, Santiago de Compostela. 28 no-
viembre 2011.

Criado-Boado F
- Presentación de la ponencia de Javier Echevarría “Las inno-

vaciones ocultas”.
Salón de Actos de la Fundación Paideia Galiza, A Coruña. 
24 noviembre 2011.

Gianotti C
- Exposición fotográfica “Las Huellas de la Memoria. Una mi-

rada a los paisajes culturales de Tacuarembó”.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Uni-
versidad de la República, Montevideo, Uruguay, 12-23 sep-
tiembre 2011. 

Mañana-Borrazás P
Audiovisual “Levantamento 3D das escavacións da Lanzada 
2010”. Disponible en: http://hdl.handle.net/10261/31204, 
13 enero 2011

Moragón L
Proyección del audiovisual “Body, death and personhood 
through a study example”. Laboratorio de Cultura Material 
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de la Universidad de Cambridge, Cambridge (Reino Unido), 
9 diciembre 2011.

García Quintela M, Seoane-Veiga Y
- Proyección del Documental “O sol nos chaos”. Proyectado en:
I Mostra de documentais en galego, Capela do Centro Cul-
tural Torrente Ballester, Ferrol, A Coruña, 23 marzo 2011.

Otero Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Unha máquina no tempo.
- Taller: Petroglifos.
CEIP de Ponte Sampaio, Pontevedra, 23 mayo 2011.

Varela Pousa R
- El proyecto LaPa. La economía política del Patrimonio: la ar-

queología como ejemplo
Taller “Los profesionales de la cultura: la intervención desde 
la innovación”. Laboratorio de Empleos Culturales (LECU) 
(promovido por el Instituto Andaluz del Patrimonio Históri-
co (IAPH), Consejería de Cultura), Sevilla, 10-11 junio 2011.

González-Veiga M, Gómez-Arribas B, De Barrantes A
- “Visita arqueológica a los yacimientos de Monte do Castro y 

A Lanzada”. 
CEIP Abrente, Sanxenso e IES Cotobade, Pontevedra. 12 
y 15 abril 2010.
Colegio Rural Agrupado, Ribadumia, IES Meaño, Sanxenso 
y IES Divino Salvador, Curuxo, Vigo. 6, 25 y 26 mayo 2011.

Mato-Fresán C, García-Rodríguez S, Gómez Arribas B
 Charla “Descubriendo Compostela”. 
IES Xelmírez I, Santiago de Compostela. 7 abril 2011.

Mato-Fresán C, García-Rodríguez S
Charla “Santiago de Compostela: restos arqueológicos y confi-
guración de la ciudad”
IES Xelmírez I, Santiago de Compostela. 15 abril 2011

Otero-Vilariño C, Güimil Fariña A, Gómez Arribas B
Charla -“Descubriendo Compostela”. 
IES San José de Cluny, Santiago de Compostela. 20 diciem-
bre 2011.

 ❚ Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC

Otero-Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Vivir nunha cova
- Taller: Petroglifos 
CEIP Emilio de Navasqüés, Outes, A Coruña, 16 noviembre 
2011.

Otero-Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Petroglifos 
IES Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, A Coruña, 
17 noviembre 2011.

Otero-Vilariño C, Gómez-Arribas B
- Taller: Unha máquina no tempo 
CEIP Ramón Cabanillas, Santiago de Compostela, A Coruña, 
18 noviembre 2011.

 ■ OTRAS ACTIVIDADES 

 ❚ Participación en comités de reuniones, programas y 
grupos de investigación 

Barreiro D
- Coordinador del Módulo I: Patrimonio cultural: desafíos 

actuales, dentro del Curso de Alta Especialización “Mode-
los de intervención sobre el patrimonio cultural: investiga-
ción, protección, conservación y puesta en valor”. CCHS, 
Madrid, 7-11 noviembre 2011.

Costa-Casais M
- Miembro del comité científico del III Congreso Ibérico 

de la I.P.A.: Criosferas. Suelos Congelados y Cambio 
Climático, Piornedo, 22-24 junio 2011, organizado por 
la USC y IPA.

Criado-Boado F
- Gestor del Área “Ciencia y Sociedad” del Programa Ibe-

roamericano de CYTED. Desde 1 enero 2009.
- Miembro del Patronato del Museo Nacional y Centro de 

Investigación de Altamira. Desde 3 marzo 2010.
- Miembro de la Red de Expertos del Proyecto Campus de 

Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natu-
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ral concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(CEB09-0032) a las universidades andaluzas coordinadas 
por la Universidad de Jaén. Desde 19 marzo 2010.

- Miembro del comité de expertos de la Fundación Pozuelo 
para el Estudio y Difusión del Megalitismo. Desde 14 de 
abril de 2010.

- Evaluador de la Fundación de Ciencia y Tecnologia de 
Portugal. Lisboa.

- Miembro de la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC.
- Participación en la Red de Ciencia y Tecnología para la 

Conservación del Patrimonio Cultural (TechnoHeritage). 
1 marzo de 2011.

- Miembro como representante del CSIC en la comisión 
mixta del Acuerdo Marco de Colaboración entre el CSIC 
y la Fundación Zain. 30 mayo 2011.

- Miembro del Comité Ejecutivo de la European Association 
of Archaeologists (2011-2014).

- Miembro del comité científico de la JPI on Cultural He-
ritage and Global Change: a new challege in Europe. 24 
noviembre 2011.

- Co-director del Curso de Alta Especialización “Modelos 
de intervención sobre el patrimonio cultural: investigación, 
protección, conservación y puesta en valor”, CCHS, Ma-
drid , 7 noviembre 2011-16 marzo 2012, 160 h.

González-Pérez C
- Miembro del Subcomité AEN/CTN 71/SC 7 “Ingeniería 

del software y sistemas” de AENOR.
- Co-líder a través de AENOR del proyecto de estanda-

rización de la norma ISO/IEC 24744:2007/Amd 1:2010 
, una anotación gráfica para el estándar internacional 
ISO/IED 24744 “Software Engineering-Metamodel for 
Development metholodologies”.

- Miembro de la Red de Expertos del Proyecto Campus de 
Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natu-
ral concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(CEB09-0032) a las universidades andaluzas coordinadas 
por la Universidad de Jaén. 

- Miembro del Comité Organizador del 6th International 
Conference on Evaluation of Novel Approaches to Soft-
ware Engineering (ENASE 2011). Pekín, China, 8-11 junio 
2011.

González-Pérez C, Martín Rodilla P
- Organizadores de la sesión: Conceptual Modelling for Ar-

chaeology. 39th Annual Conference on Computer Appli-
cations and Quantitative Methods in Archaeology, Pekín, 
China, 12-16 abril 2011. 

González-Pérez C, Hug Ch
- Organizadores de la sesión: Creating Conceptual Models 

in Archaeology. 39th Annual Conference on Computer 
Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 
Pekín, China, 12-16 abril 2011.

Rodríguez-Fernández R
- Miembro de la comisión de creación del IINFACTS.

Sánchez-Carretero C
- Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interna-

cional de Etnología. 
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