
 
 

 
 

INNOVANDO DESDE EL ECOSISTEMA 

ARQUEOLÓGICO PROFESIONAL 

 

El proyecto Innovando desde el Ecosistema Arqueológico Profesional 

puede considerarse un paso más en el camino emprendido un año antes en el 

Encuentro Estatal de Arqueología Profesional, organizado por el Colegio de 

Cádiz (noviembre de 2018), continuado en abril por la Reunión de Arqueología 

Profesional de Madrid. Como consecuencia de las conclusiones alcanzadas, se 

puso en marcha el proyecto Innovando desde el Ecosistema Arqueológico 

Profesional, con la colaboración de las Secciones de Arqueología del CDL de 

Cantabria y de Granada – Almería – Jaén.  

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el apoyo financiero del Ministerio 

de Cultura y Deporte, y de diferentes instituciones de las Comunidades 

Autónomas en las que se desarrolle el proyecto. 

El pasado día 30 de noviembre se celebró en Santander la primera de las 

sesiones de las 3 en las que se ha organizado la dinámica de trabajo para la 

consecución de una serie de objetivos en la defensa, consolidación y 

reconocimiento de la Arqueología y los profesionales que nos dedicamos a 

ella. 

La segunda reunión tendrá lugar en Jaén, el próximo 8 de febrero y tendrá 

como sede el Museo Íbero. La jornada contará con la colaboración de la Junta 

de Andalucía, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de la ciudad. 

En la reunión desarrollada en Santander se establecieron dos líneas 

fundamentales de trabajo para avanzar en el diseño del plan de innovación que 

consolide el futuro del sector. Por un lado, se ha establecido el compromiso de 

seguir dando pasos a través de las Secciones de Arqueología de los Colegios 

de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias que existen en 

algunas comunidades autónomas, dentro del marco del Consejo General, 

organismo que representa a los profesionales a nivel nacional, contando 

además con aquellos colegios que no tienen sección de arqueología propia y 



 
 

 
 

con asociaciones que agrupan a profesionales de diverso carácter que, de una 

u otra forma, practican la arqueología. Al mismo tiempo, se han formado 

grupos de trabajo para buscar sinergias con otros sectores, mejorar la 

conexión con la sociedad y diseñar un plan de comunicación que favorezca la 

visibilidad del colectivo, entre otros aspectos. 

En el encuentro que se celebre en Jaén se seguirá trabajando en esas líneas 

para su consolidación y puesta en común en la reunión que se desarrolle en 

Madrid a finales de Marzo y que dará punto y aparte al proyecto.  

Esperamos la mayor participación posible de todos aquellos profesionales e 

instituciones involucradas en el futuro profesional de la Arqueología y la 

defensa de nuestro Patrimonio Histórico. 


