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FINALIDAD U OBJETIVOS
Estudio de la formación de paisajes históricos, patrones de ocupación, organización territorial y jerarquización
social del norte peninsular entre la época antigua y la medieval.
El objetivo general es analizar las dinámicas de cambio social a partir del estudio de la creación de nuevos paisajes
históricos: nuevas formas de ocupación y ordenación territorial, tanto urbanas como rurales, aristocráticas y
campesinas, paisajes agrarios, infraestructuras y espacios de culto.
El contraste entre la herencia material antigua y los nuevos registros, tanto en los tipos de asentamiento humano
como en el instrumental doméstico, productivo o constructivo, así como en otros registros acompañantes, como el
bioarqueológico (antropológico y faunístico), paleoambiental (ecofactos) o tecnológico (repertorio instrumental),
constituye uno de los mejores indicadores de los cambios sociales y económicos de una época y una sociedad en
transformación.
The project studies the formation of new Landscapes: Settlement Patterns, territorial organization and Social
hierarchy of the Northern Spain, from the Late Antiquity to Medieval Age.
The general objective is to analyze the dynamics of social change from the study of transformations in the Ancient
population structures and the creation of new historical landscapes: forms of occupation and land-use planning,
urban and rural, aristocratic and peasant, agrarian lands, infrastructures and cult spaces.
The contrast between the ancient material heritage and new records, both in the types of human settlement and
the instrumental domestic, productive or constructive, as well as other records, as the bioarchaeological
(anthropological and fauna), Paleoenvironmental (ecofact) or technological (instrumental repertoire), is one of the
best indicators of social and economic changes in a time and a society in transformation.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
El proyecto tiene un alto componente multidisciplinar, con participación de especialistas internacionales en arqueología, historia, historia del arte,
antropología, biología, geología y nuevas tecnologías, además de servicios científico-técnicos, empresas y entidades públicas interesadas en los
resultados.
Se pretende reunir un cualificado banco de datos analíticos y científicos para el mejor conocimiento histórico del tema, basado en indicadores de
calidad. De manera concreta, cabe esperar que los resultados del proyecto obtengan un alto nivel de contribución científica al conocimiento histórico
del pasado mediante las siguientes aportaciones:
• conocimiento de los procesos de cambio de la Antigüedad a la Edad Media, especialmente la creación de nuevos paisajes, asentamientos y
sistemas productivos.
• conocimiento de las poblaciones del pasado, a través de su estudio antropológico, paleopatológico e histiológico, con un renovado volumen de
datos sobre las características físicas y tendencias demográficas, alimentación, patologías y diferenciación social.
• conocimiento de las técnicas y sistemas de producción agraria e industrial, condiciones medioambientales y diversificación económica, a partir de
los repertorios materiales (artefactos y ecofactos), la caracterización técnica de los materiales, las dataciones absolutas y los análisis
medioambientales.
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Los logros y resultados están siendo presentados en congresos y reuniones científicas, tanto organizados por el grupo de investigación como en otros
externos. Para este propósito se están organizando jornadas científicas internacionales (en colaboración con equipos afines de Italia, Francia, Reino
Unido, Alemania) sobre las transformaciones del mundo antiguo al medieval a través de las investigaciones arqueológicas, con el propósito de
contrastar, comparar y validar las aportaciones alcanzadas.
Igualmente, los avances en el conocimiento del tema van siendo publicados en medios científicos de repercusión internacional: revistas
especializadas, editoriales internacionales de prestigio, especializadas en la transformación del mundo antiguo y la formación de sociedades
medievales.
Pero el resultado no se limita al marco académico sino que pretende transferir los resultados a la sociedad, a través de varias vías de difusión, que
contribuyan al desarrollo cultural y económico. La difusión de resultados es transferida a instituciones y entidades responsables del Patrimonio
Histórico estudiado en el proyecto. En concreto se están organizando:
• una exposición sobre las poblaciones del pasado (contenidos arqueológicos, arqueométricos y antropológicos).
• difusión de resultados e informes online en el website del grupo de investigación http://arqueos.grupos.uniovi.es/
• jornadas, cursos y publicaciones de divulgación de los resultados.
• colaboración con administraciones y organismos públicos en el estudio arqueológico y territorial de varios paisajes históricos y sitios
arqueológicos, incluyendo la promoción y difusión social de los monumentos y sitios arqueológicos más significativos, para implementar su
conocimiento y rentabilización socioeconómica y cultural.

