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PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

ARQUEOLOGÍA

La conservación del patrimonio 
arqueológico subacuático: 
riesgos de alteración y 
medidas preventivas durante 
su recuperación 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz
C/ Sacramento 16, 2º Izq.
11001 Cádiz
Tel.-Fax: 956 226 813

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
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www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
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SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES



La recuperación del material arqueológico de procedencia subacuática constitu-
ye el momento de máximo riesgo para la conservación de los objetos. La ruptura 
de las condiciones medioambientales del yacimiento sumada a los esfuerzos 
mecánicos ejercidos sobre un material enormemente fragilizado es causa fre-
cuente de alteraciones irreversibles que pueden llegar hasta la completa des-
trucción del objeto en un corto plazo de tiempo. 

La conjunción de los factores intrínsecos del objeto y las condiciones físico-
químicas del medio gobiernan los mecanismos de alteración que determinan el 
estado de cada objeto en particular.  El conocimiento de estas relaciones de in-
terdependencia es imprescindible para comprender la extrema fragilidad de pa-
trimonio subacuático en el momento de su hallazgo y durante su recuperación.

La correcta extracción y el acondicionamiento de las piezas arqueológicas suba-
cuáticas son la mejor garantía para reducir los riesgos de alteración durante la 
recuperación de estos materiales. Los procedimientos de extracción y las medi-
das específicas de acondicionamiento para cada material son actuaciones cuya 
aplicación exige una estrecha colaboración entre arqueólogos y conservadores. 
La mayor parte de estas operaciones  pueden concretarse en protocolos de ac-
tuación establecidos para cada tipo de material donde se especifican los méto-
dos más adecuados para cada situación.    

Dirección: Luis Carlos Zambrano Valdivia, Centro de Arqueología Subacuática, IAPH
Sede: CAS. Av. Duque de Nájera, 3, Cádiz 
Fecha: del 8 al 10 de junio de 2009
Duración: 22 horas
Nº de plazas: 25
Preinscripción: del 9 de febrero al 10 de mayo de 2009
Matriculación: hasta el 20 de mayo 2009

Lunes 8 de junio

09:00-09:30hs. Presentación del curso y entrega de la documentación.
09:30-11:30hs. Medio acuático versus medio aéreo. Manuel Bethencourt 
Núñez. Universidad de Cádiz.
12:00-14:00hs. La adaptación del objeto al medio. Manuel Bethencourt Núñez. 
16:00-18:00hs. Alteración de los materiales silíceos. Luis Carlos Zambrano 
Valdivia.
18:15-20:15hs.  Medidas de actuación urgente en la recuperación de materia-
les silíceos. Luís Carlos  Zambrano Valdivia.

Martes 9 de junio

09:30-11:30hs. Alteración de los materiales orgánicos. Juan Luis Sierra Mén-
dez. Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA.
12:00-14:00hs. Medidas de actuación urgente en la recuperación de materia-
les orgánicos. Juan Luis Sierra Méndez.
16:00-18:00hs. Alteración de los materiales metálicos. José María Alonso García. 
Universidad de Granada.
18:15-20:15hs. Medidas de actuación urgente en la recuperación de materia-
les metálicos. José María Alonso García.

Miércoles 10 de junio

09:30-11:30hs. La recuperación de materiales fragilizados. Luis Carlos Zambra-
no Valdivia.
12:00-14:00hs. Técnicas de extracción con soportes específicos. Prácticas de 
consolidación con polímeros. Luis Carlos Zambrano Valdivia.

REQUISITOS
Profesionales del patrimonio, con titulación universitaria preferentemente 
arqueólogos.  

 

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin 
está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar al interesado la do-
cumentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos 
aportados en el curriculum.

Solo entrarán en el proceso selectivo las solicitudes recibidas dentro del plazo de 
preinscripción establecido.

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las personas afiliadas al Co-
legio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. 
El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo establecido, en la 
cuenta corriente de La Caixa nº 2100-2628-24-0210033102 del Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en  Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. En caso de 
renuncia al curso, sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce con la 
antelación suficiente par cubrirla plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá inmediata-
mente al:
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias 
de Cádiz. 
Apdo. Correos 316  CÁDIZ
Tel.-Fax: 956 226 813

La colegiación deberá ser justificada mediante documentación apropiada, que 
acompañará al resguardo de ingreso.

CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Decana del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz  certifi-
carán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamien-
to docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la dirección  
académica y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas lectivas se 
considera indispensable para la obtención de dicha certificación.


