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Los proyectos de transferencia y divulgación científica constituyen en la actualidad una parte
importante de la actividad de los investigadores de cualquier disciplina. En el presente
volumen se reúnen una serie de trabajos focalizados en proyectos de divulgación científica
que se han desarrollado en distintos ámbitos y orientados a diferentes sectores de la
sociedad, pero todos ellos con un elemento que los articula: pertenecen al campo de las
Humanidades, con especial atención a la Arqueología. Su puesta en común persigue
mostrar la pluralidad de enfoques que se pueden adoptar en la transferencia de
conocimiento en función de los objetivos planteados y del grado de implicación en el
desarrollo de los proyectos. El hilo conductor del libro son las posibilidades y estrategias en
divulgación científica que ofrece la Arqueología, disciplina que ha sido especialmente activa
en los últimos años lo que ha favorecido tanto una cualitativa reflexión teórica como la
puesta en marcha de proyectos que tienen una importante repercusión social.
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