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3. Biodeterioro. Mecanismos de ataque bio-
lógico. Control del crecimiento biológico
en materiales pétreos y evaluación de tra-
tamientos biocidas.

4. Descubrimientos recientes en métodos y
técnicas de laboratorio relevantes. Nuevas
interpretaciones físicas y químicas de los
procesos de deterioro. Estudio de superfi-
cies y de caracterización de interfases. Es-
tudio de fenómenos irreversibles induci-
dos por procesos físicos y químicos de
deterioro. Ensayos de alteración acelerada
y funciones de transferencia de la escala
de tiempos del laboratorio a la escala real.
Técnicas de simulación climática y valida-
ción de las condiciones de ensayo.

5. Evaluación in situ del daño. Aplicaciones
de los métodos no destructivos. Mapas de
daños de propiedades cuantificables.

6. Métodos y productos de tratamiento. Efi-
cacia y alterabilidad de los productos. Du-
rabilidad de la piedra tratada. Protección y
consolidación de piedra alterada. Reversi-
bilidad de los tratamientos y sus caracte-
rísticas no destructivas. Interacción entre
materiales de tratamiento antiguos y nue-
vos y métodos de intervención estructural
o superficial.

7. Casos prácticos de conservación del Patri-
monio Cultural. Conservación de sitios ar-
queológicos.

Se han presentado un total de 177 comuni-
caciones, la mitad como pósters y el resto
de forma oral. La presentación de las mis-
mas se ha organizado en sesiones temáticas,
con exposiciones de 15 minutos para las
comunicaciones orales y de 5 minutos para
aquellas presentadas en pósters. Los investi-
gadores que han presentado comunicacio-
nes per tenecen a más de 30 países de todo
el mundo.

Todas las comunicaciones aceptadas se han
recogido en dos tomos de actas, publicados
por la editorial Elsevier.

Durante los días 28 al 30 de Junio se celebró
en la Universidad Internacional de Andalucía
con sede en el Monasterio de la Cartuja la reu-
nión de trabajo “MAPPING THE FUTURE OF
THE PAST: New Information Technologies for Ma-
naging the European Archaeological Heritage”, fi-
nanciada por la Unión Europea en el marco de
la Acción 2.2.b del Tema 7 del Programa Rafa-
el. A la reunión, coorganizada por las Universi-
dades de Bradford, Southampton y Sevilla, y el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, asis-
tieron representantes de diversas Universida-
des e Instituciones con competencias en la tu-
tela del Patrimonio Arqueológico de Reino
Unido, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgi-

ca, Rumanía, Elovenia,
Polonia, Noruega, Di-
namarca, Austria, Re-
pública Checa, Portu-
gal, Eslovaquia y
España.

El debate se centró
en varios temas agru-
pados en tres sesio-
nes de trabajo:

• Sesión 1: La Definición de las Entidades
Arqueológicas

– Registrando unidades: representación, im-
plicaciones legales y conceptuales.

– Topología arqueológica: paisajes fragmenta-
dos y continuos.

– Registrando incer tidumbres y prediciendo
el riesgo.

• Sesión 2: Las Implicaciones Técnicas
– Georreferenciación y problemas cartográficos.
– Estructuras de datos
– Software y hardware
• Sesión 3: El Plano Institucional, Humano y Legal 
– Políticas Institucionales: centralización vs.

descentralización

– Formando profesionales
– Consiguiendo fondos

Las conclusiones de la reunión se plasma-
ron en una declaración común que preten-
de ser el inicio de una mayor coordinación
de las políticas de tutela del Patrimonio Ar-
queológico en el ámbito europeo, analizan-
do las bases de los Sistemas de Información
Arqueológica en uso para poder caminar
hacía unos estándares básicos de informa-
ción o ser vir de apoyo a aquel los países
que aún no hayan abordado proyectos de
gestión informática de la información car to-
gráfica, gráfica y alfanúmerica de su Patrimo-
nio Arqueológico. 

Para obtener más información pueden visitar
la página web http://www.cica.es/aliens/map-
ping/, en la que se ofrece la declaración final
consensuada por el conjunto de delegados
asistentes a la reunión.
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