Destacadas actuaciones del CAS en la
defensa del patrimonio sumergido
Septiembre ha sido un mes complicado para los técnicos del Centro de Arqueología Subacuática
(CAS) del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. El final del verano ha coincidido con el cierre de
la fase de investigación de la denominada Operación Bahía contra el expolio arqueológico en aguas
territoriales españolas. Asimismo, al comienzo del otoño el CAS ha entregado un informe de asesoramiento en materia de tutela del patrimonio cultural sumergido bajo las aguas del africano archipiélago de Cabo Verde.
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