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El patrimonio cultural y los yacimientos arqueológicos hallados en 
contextos subacuáticos -sin dejar de ser patrimonio ni dejar de ser la 
arqueología su principal disciplina de estudio- requieren de enfoques de 
trabajo teórico, metodológico y de gestión específicos. Desde los años 50 
del pasado siglo XX, la utilización de postulados arqueológicos en el 
estudio de estos yacimientos sumergidos ha conllevado el desarrollo de la 
disciplina científica de la arqueología marítima y subacuática. Igualmente, 
la gestión y protección de este tipo de patrimonio, cuya destrucción 
pasaba muchas veces desapercibida a los ojos de la sociedad que lo tutela 
al hallarse “invisible” en las profundidades, ha llevado a la comunidad 
internacional a la adopción de marcos legislativos específicos así como a 
una mayor cooperación internacional en su protección y en la 
estandarización de los diversos planes de gestión. En este seminario 
abierto se presentarán nuevas iniciativas y proyectos en el campo del 
estudio, gestión y puesta en valor del patrimonio cultural subacuático, 
llevando a una reflexión sobre la capacidad de la arqueología subacuática 
para hacer frente a los desafíos de crecimiento y desarrollo sostenible 
planteados por los Estados en sus aguas territoriales.    

 
Primera Sesión 
 
10:30 Palabras de bienvenida de José Ramón Urquijo Goitia, 
  Director de la EEHAR-CSIC. 
 
11:00 Barbara Davidde (Istituto Superiore per la Conservazio-
ne ed il Restauro-ISCR): Nuove tecnologie nello studio, gestione 
e presentazione del patrimonio culturale subacqueo. Il progetto 
i-MareCulture Horizon 2020.  
 
11:30 Arturo Rey da Silva (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne/EEHAR-CSIC):  La Arqueología Subacuática como 
elemento de cooperación internacional. La Convención de 2001 
sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y sus 
mecanismos de acción. 

 
12:00 Michele Stefanile (Universita degli Studi di Napoli 
"L'Orientale"): Studio, gestione e valutazione delle Ville marittime 
e strutture sommerse e semisommerse. 
 
12.30 Felipe Cerezo (Universidad de Cádiz): Formación en ar-
queología subacuática a través de la participación en los proyec-
tos de Investigación en la Universidad de Cádiz. 
 
13:00 Debate y preguntas. 
 
13:30 Pausa. 
 
Segunda Sesión 
 
15:30  Peter Campbell (British School in Rome):  Community ba-
sed approaches to maritime archaeology. Examples from Greece 
and Albania. 
 
16:00 Mario Mineo (Museo Nazionale Preistorico Etnografico 
Luigi Pigorini): La Marmotta e paesaggi archeologici sommersi. 
 
16:30 Matthew Hapster (Koç University): New surveys in the 
Protected Area near Punta Campanella. 
 
17:00 Harun Özdas (Dokuz Eylül University): Two possible vene-
tian ships found off the coast of Asia Minor. 
 
17.30 Conclusiones. 
 
18.00 Debate y preguntas. 


