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Doctor en Arqueología clásica.
Investigador del Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC) y con-
sultor de Historia I de la UOC. Ha di-
rigido diferentes proyectos orienta-
dos a la gestión del paisaje arqueo-
lógico. Es especialista en Arqueolo-
gía del Paisaje.

Licenciada en Historia y diploma
de estudios avanzados (DEA) en Ar-
queología y Egiptología. De 2003 a
2005 obtiene una formación docto-
ral especializada en Egiptología en
l'École Pratique des Hautes Études,
en el Collège de France y en el Insti-
tut Catholique de París. Actualmen-
te es investigadora en tesis doctoral
en la Universidad Pompeu Fabra e
investigadora-miembro del grupo
de trabajo del centro de egiptología
Wladimir Golénischeff de París. Es
consultora de Prehistoria e Historia
antigua (licenciatura) y de Historia I
(grado) en los Estudios de Humani-
dades de la UOC y participa en pro-
yectos arqueológicos como especia-
lista en el estudio de paisajes cultu-
rales, geografía sagrada y patrimo-
nio arqueológico como recurso cul-
tural.
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lógico. Es especialista en Arqueolo-
gía del Paisaje.

Hèctor A. Orengo Romeu Jordi Nadal Lorenzo

Investigador predoctoral del Insti-
tut Català d'Arqueologia Clàssica
(ICAC). Licenciado en Historia por la
Universidad de Valencia, ha comple-
tado su formación en la Universidad
de Barcelona y en la Universidad de
Leicester. Está especializado en Ar-
queología del Paisaje y la aplicación
de los SIG (sistemas de información
geográfica) en este campo. Es autor
de numerosos artículos especializa-
dos.

Doctor en Prehistoria. Profesor ti-
tular de Prehistoria de la Universi-
dad de Barcelona. Ha trabajado pa-
ra distintas empresas de patrimonio
arqueológico. Es especialista en Ar-
queología.
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