Nuevas estrategias para la gestión
sostenible de la costa mediterránea
Durante los días 6 y 7 del pasado mes de marzo, se desarrolló en Gerona, en la sede del Centro de
Arqueología Subacuática de Cataluña, la segunda reunión del Comité Internacional del Proyecto
Arqueomapa, cuya andadura había comenzado en diciembre de 2007 en Sicilia. Con el propósito de elaborar esquemas de desarrollo sostenible para las regiones mediterráneas, que les permita conservar su
patrimonio natural, cultural y subacuático, se realizará un estudio interdisciplinario de once sitios
arqueológicos, entre ellos, el de Empuria, en Cataluña.
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X Visita al yacimiento arqueológico de Ampurias durante el segundo encuentro del Comité Internacional de Arqueomapa,
celebrado en el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña / Fuente: Archivo CASC

do insular de Malta; la ciudad de Cartago
(Túnez); Tyr (Líbano). Tipasa (Argelia); y en
España el sitio de Ampurias en la Costa Brava catalana. Este estudio interdisciplinario
de los casos piloto aportará un análisis
sobre la gestión integrada del patrimonio
cultural, natural y subacuático, así como
para reflexionar sobre nuevas estrategias
que pueden aplicarse.
Está previsto que en 2009 la UNESCO organice un foro internacional que servirá para, a
través de un simposio y de un taller de capacitación, difundir la información acumulada
por el proyecto Arqueomapa. Para transmitir
los resultados de las experiencias piloto se

X Botellas encontradas en un navío del S. XVIII en aguas de Cádiz / Foto: J. M. Higueras-Milena, A. Higueras-Milena y
M. Gallardo, CAS

editarán las conclusiones de la investigación
con el fin de crear conciencia entre la opinión pública internacional sobre el valor y el
papel simbólico del patrimonio común del
Mediterráneo. Dicho informe también será
objeto de cursos de formación a distancia
impartidos a través de UNINETTUNO, la
Universidad Internacional de Telemática, RAI
SAT MED y "Campus Virtual Avicena", en el
marco del proyecto comunitario UNESCO /
MEDA -- Eumedis.
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