


Investigación Creamos conocimiento 

En el ICAC estudiamos la antigüedad en el Mediterráneo desde la protohistoria 
hasta el mundo tardoantiguo, un período histórico que analizamos desde la pers-
pectiva de la arqueología de la ciudad antigua, la arqueología del paisaje, los ma-
teriales y el comercio en el mundo antiguo, además de las producciones artísticas. 

También trabajamos en programas transversales relacionados con disciplinas auxilia-
res como la arqueometría, la epigrafía, la arqueología ambiental y las tecnologías de 
la información.

Nuestros investigadores, propios y adscritos, se dividen en ocho equipos:

Arqueología del Paisaje (GIAP)

Estudiamos las interacciones 
de la sociedad con el entorno y 
la formación de paisajes cultu-
rales.

Poblamiento y territorio en época romana 

Analizamos la articulación de 
la ciudad romana, desde la ar-
queología urbana, la población 
rural y el paisaje.



Seminario de Topografía antigua (SETOPANT)

Investigamos la complejidad de 
la ciudad y de la arquitectura en 
el mundo antiguo poniendo espe-
cial énfasis en casos como Roma y 
Cusco.

Arqueometría y Producciones Artísticas (ArPA)

Estudiamos la explotación, el co-
mercio y la industria de los mate-
riales lapídeos en la antigüedad de 
manera interdisciplinaria, desde la 
geología hasta la historia del arte.

Alimentación, economía y comercio en el mundo antiguo (AECMA)

Nos centramos en el estudio de 
la producción y el comercio en el 
Mediterráneo occidental a partir 
del análisis de los materiales cerá-
micos y en especial de las ánforas 
hispánicas.

Investigación



Arqueología Protohistórica 

Profundizamos en las sociedades 
complejas de la protohistoria del 
Mediterráneo occidental a través 
de proyectos en el mundo ibérico 
septentrional, la Galia mediterrá-
nea y el norte de África.

Arqueología Cristiana y de la Antigüedad Tardía 

Nos centramos en el estudio glo-
bal de los procesos de transfor-
mación de la sociedad romana y la 
incidencia de la extensión del cris-
tianismo.

  Mediterráneo oriental grecorromano

Nos interesamos por la organiza-
ción del espacio y su simbología en 
el Mediterráneo oriental de época 
grecorromana, sobre todo en el 
ámbito cultural helénico, Grecia y 
el Egipto post-faraónico.  
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Centro de documentación y biblioteca

Ponemos a disposición de la investigación un fondo de más de 100.000 ítems, 
divididos en tres grandes áreas: bibliográfica, archivística y audiovisual. El fondo 
incluye las colecciones de dos arqueólogos eminentes: Pere de Palol y Gustav A. 
Gamer.

Unidad de Documentación Gráfica

Ofrecemos un servicio de documentación gráfica, entendida como la represen-
tación e interpretación del hecho arqueológico, aplicada al patrimonio histórico. 
También innovamos en el campo metodológico e instrumental.

Unidad de Estudios Arqueométricos

Esta unidad lleva a cabo varios proyectos y estudios aplicando técnicas analíticas 
a los materiales arqueológicos inorgánicos (piedras ornamentales, materiales de 
construcción y cerámicas). 

Publicaciones

Damos a conocer la labor investigadora, propia y ajena, en el campo de la arqueo-
logía clásica través de tres colecciones científicas editadas con el máximo rigor: 
Documenta, Hic et Nunc y Trama. El ICAC también coedita y colabora en libros de 
otras entidades.

Apoyo a la investigación



El ICAC forma a futuros profesiona-
les de su ámbito gracias a un pro-
grama conjunto con la Universidad 
Autònoma de Barcelona y la Uni-
versidad Rovira i Virgili, que consta 
de un máster y un doctorado.

Ofrecemos un programa de becas 
a estudiantes de máster y otro de 
contratos para hacer la tesis doc-
toral. También participamos en las 
convocatorias nacionales e interna-
cionales para doctorandos. Por otra 
parte, organizamos cursos y acti-
vidades para profesores y jóvenes 
con vocación por la antigüedad.

Desde el ICAC compartimos y difun-
dimos conocimiento en el entorno 
de la investigación con reuniones 
científicas, seminarios internacio-
nales, conferencias y publicaciones. 
Realizamos igualmente una tarea 
de diseminación a través de un bole-
tín mensual, participación activa en 
medios de comunicación, exposicio-
nes, programas escolares, etc.
Entre las variadas actuaciones que 
llevamos a cabo para transferir co-
nocimiento a la sociedad, destacan 
el proyecto de recuperación y pues-
ta en valor del patrimonio arqueoló-
gico Mons Observans (Montmeló y 
Montornès del Vallès) y la participa-
ción continuada en el festival roma-
no Tarraco Viva. 

Formación 

Difusión 

Arqueólogos del mañana

Conectados con la sociedad



El Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC), con sede en Tarragona, es un 
centro de investigación público en arqueología clásica creado por la Generalidad 
de Cataluña y la Universidad Rovira i Virgili (URV) en el año 2000, con la partici-
pación del Consejo Interuniversitario de Cataluña.

 El ICAC tiene como 
finalidad la investigación, 
la formación avanzada y 
la difusión de la civilización 
y cultura clásicas.

 Es un instituto 
universitario adscrito a la 
Universidad Rovira i Virgili.

 Cuenta con un Consejo 
Científico Asesor 
internacional.

 Forma parte del programa 
SUMA “R3 - Paleoecología, 
Arqueología y Patrimonio 
Cultural”, junto con el 
Instituto Catalán de 
Paleoecología Humana 
y Evolución Social 
(IPHES) y el Instituto 
Catalán de Investigación 
del Patrimonio Cultural 
(ICRPC).

Investigadores en arqueología 



Instituto Catalán de Arqueología Clásica

Plaza d’en Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Teléfono: (+34)  977 24 91 33
Fax: (+34) 977 22 44 01
CIF: S-4300033-J
info@icac.cat
www.icac.cat
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