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Presentación 

Con experiencia demostrada y con 

conocimiento de la realidad inmediata, se pone 

en marcha el presente proyecto, vinculado a la 

gestión arqueológica integral y del patrimonio 

cultural en general. 

El presente portal es el escaparate a partir del 

cual hacemos la presentación profesional de 

nuestros servicios, trabajos y otra información 

que pueda resultar de interés. 

La página se compone de cuatro bloques 

fundamentales, que abarcan el ámbito y alcance 

de nuestros servicios: Arqueología, Patrimonio, 

Historia e Ingeniería Cultural. En ellos 

mostramos nuestra filosofía y señalamos los 

servicios que ofrecemos. 

En otro orden, se añade un apartado de textos 

en el que se irá incluyendo información que 

puede resultar de utilidad. Está destinado 

principalmente la aquellas personas, empresas o entidades a las que se le solicite la 

presentación de un proyecto arqueológico, así como a profesionales o estudiantes vinculados 

al sector o simplemente a aquellas personas que deseen ampliar información. 

El blog aparece destinado a presentar artículos, síntesis o notas relacionadas con el mundo y 

actualidad de la arqueología y el patrimonio cultural principalmente. 

En el apartado de publicaciones, ponemos a disposición del público aquellos trabajos de los 

que somos autores o participantes, con el fin de divulgar parte del conocimiento generado a 

partir de las actuaciones realizadas. 

En recursos, se presenta principalmente información relacionada con aspectos técnicos, 

metodológicos, así como enlaces a recursos y páginas considerados de interés, entre otros 

materiales. 

La parte de legislación recoge información acerca de la normativa aplicable en materia 

arqueológica y del patrimonio cultural. 

Sin ningún tipo de compromiso, podrá ampliar la información o realizar cualquier tipo de 

consulta relacionada a través del formulario o poniéndose directamente en contacto por 

teléfono o correo electrónico. 

Mario César Vila, Santiago de Compostela (A Coruña), 15-IV-2016.                            

Mario César Vila, Director de Horizonte Norte 


