
Antecedentes

La profunda devastación de las ciudades tras la segunda 
guerra mundial, provocó una necesidad de recuperación 
de dichos enclaves y el surgimiento de una ilosofía de 
conservación cultural internacional.  Surge una necesidad 
de proteger y conservar el patrimonio de nuestras ciudades 
que estaba siendo devastado por el auge de la renovación 
constructiva y el posterior boom inmobiliario. 

En España, salvando Zaragoza y Cartagena, la 
mayoría de las ciudades obviaban la Arqueología urbana, 
limitándose a realizar seguimientos arqueológicos de las 
obras más importantes. (Rodríguez Temiño, 2004, p. 49), 
hasta la creación de la ley 16/85 de PHE. Con ella se ponen 
las bases legales para instaurar un sistema de protección 
donde el patrimonio arqueológico logra hacerse un hueco 
en la dinámica urbanística, instaurando la posibilidad 
legal de paralizar las obras y ordenar intervenciones 
arqueológicas previamente a la realización de cualquier 
obra que pudiera afectar al patrimonio arqueológico (art. 
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25 y 37.2 de la ley 16/85 de PHE). Un sistema que, con 
la descentralización, termina siendo responsabilidad de 
las autonomías, aunque su dinámica de actuación suele 
seguir parámetros similares. 

En los ochenta, surgen diferentes experiencias 
municipales, como el SIAM en Valencia, el TED´A en 
Barcelona o el Equipo Sevilla en la capital andaluza, 
inspirándose en el concepto de arqueología urbana 
ya practicado por Biddle en Manchester (Ródriguez 
Temiño, 2004). Este concepto, difundido en Tours, 
considera la ciudad un yacimiento en sí, formado por 
sucesivas fases evolutivas, y como tal debe enfocarse su 
estudio, de forma integral. Sin embargo, esta idea termina 
confundiéndose con el estudio de una fase histórica de la 
ciudad,  normalmente coincidente con las especialidades 
de investigación de los equipos municipales. Grupos que 
estaban centrados en departamentos de Arqueología 
clásica o Prehistoria.  (Hornos 1994: 16). 

Sin embargo, la necesidad de instaurar un sistema que, 
en el ámbito de la administración de cultura respondiese 

RESUMEN La imagen del arqueólogo profesional ha estado 
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de forma práctica a la demanda legal establecida, 
pronto eclipsó la teoría en la conformación de un 
sistema de investigación que se estaba iniciando, 
para responder a una práctica rehabilitadora cada 
vez más desbordante. 

La renovación de la disciplina, que empezaba a 
incorporar conceptos como patrimonio, seguridad 
y salud, urgencias…tan sólo llegó a sectores muy 
concretos de la gestión, mientras cada ciudad 
tenía que hacer frente a su problemática particular 
(Rodríguez Temiño 2004: 62-63).

No se supo responder con la celeridad requerida 
a una situación que se descontrolaba por la demanda 
existente (Querol y Martínez 1996: 38) y el esfuerzo 
por generalizar equipos municipales, se truncó al 
establecer proyectos de estudio sistemáticos, que 
ignoraban las intervenciones de urgencia, cruciales 
para la conservación en los presionados centros 
urbanos. La consecuencia fue la escisión del sector 
investigador que no veía satisfechos sus objetivos 
históricos tradicionales provocando una dicotomía 
extrema investigación/gestión y convirtiéndolas en 
polos opuestos de la disciplina.

En este contexto dividido, los equipos creados 
pronto se vieron sobrepasados y, al igual que 
ocurrió en Inglaterra o Italia, tuvieron que recurrir a 
arqueólogos ajenos a ellos que se encargasen de estas 
excavaciones de urgencia. De esta forma, surgía el 
arqueólogo profesional, ligado a la inanciación 
privada que promovía las intervenciones de urgencia. 
Una cuestión que determinará toda la problemática 
de la Arqueología urbana hasta nuestros días. 

En este proceso no sólo se abandona un objetivo 
de investigación, el urbano, sino que se produce la 
escisión de toda una disciplina que, desde entonces, 
se ve fragmentada en tres sectores: 

• Investigación, integrado por la universidad, 
CSIC y otros 

• Gestión, representado por la propia 
administración  

• Profesional, compuesto por los arqueólogos 
que ejercen la arqueología urbana actual. Este 
sector, protagonista de nuestro artículo, está 
considerado como el brazo ejecutor de la gestión 
por encargarse de las intervenciones impuestas 
por el sistema de protección arqueológica 
establecido (Querol, 1996).

En realidad, el peril del arqueólogo profesional 
en estos momentos es el de un investigador que, 
procedente de la cantera investigadora, con 
formación clásica y tradicional, ajena a lo que estaba 
sucediendo en la calle,  encuentra un foco de empleo 
emergente en el ámbito urbano, con una misión 
muy clara: suplir  las deiciencias de un sistema que 
aún no había llegado a conigurarse por completo. 
Concretamente se encargaría de las intervenciones 
de urgencia. 

En los textos del momento, se denunciaba la 
individualidad de la investigación restringida a la 

afección del solar, el tiempo irrisorio ijado para su 
realización en las normas urbanísticas  y la ausencia 
de un proyecto global de investigación sobre la 
ciudad. Se les acusaba de ser intervenciones que 
tan sólo producían  la liberación de solares, ante 
una extrema laxitud de la administración en este 
tema (Peral 1994: 103; Riera 1994). Asimismo, 
esta actividad urbana se utilizaba en el ámbito 
arqueológico, como una lanzadera para  escalar 
puestos más altos (Acién 1994: 71)

Desde el sector investigador, que había perdido 
su monopolio en la disciplina frente a la tutela 
patrimonial que dirigía la gestión, se establece una  
imagen negativa de esta arqueología, clasiicándola 
como “de segunda” y se infravalora a los profesionales 
que vienen a suplir esta demanda.

Sin embargo, el desarrollo del patrimonio y 
el boom constructivo, ha provocado que esta 
arqueología de gestión y la arqueología profesional 
se hayan constituido como los sectores de mayor 
evolución en estos años y que éste arqueólogo, el 
principal representante de la disciplina (1) sea, 
paradójicamente, el peril más desconocido. 

El peril profesional actual

El peril del arqueólogo profesional actual ha 
evolucionado, paralelamente a la evolución de la 
urgencia a la prevención. Sin embargo, su imagen 
sigue estando adscrita a esa arqueología de los 
ochenta. 

Una muestra de ello son las denominaciones que 
recibe este sector: empresarial, comercial, liberal, 
profesional o contractual, (2) nomenclaturas que lo 
vinculan al aspecto económico de la disciplina, un 
ámbito mal visto desde una profesión que trabaja 
por el interés público. 

También se los ha identiicado como “los que se 
dedican a intervenir” y aunque es cierto que es su 
actividad principal, eso está cambiando. Se utiliza 
este término en contraposición a los que se dedican 
a la gestión. Sin embargo, esta denominación  puede 
asociarse también al concepto del arqueólogo 
como mero interventor o registrador de datos, 
una caliicación negativa referida a la práctica 
excesivamente mecánica que se le adjudicaba al 
método de intervención urbana. Por ello, pensamos 
que “profesionales”, podría ser la forma más 
adecuada, o al menos neutra, de referirse a este 
colectivo. 

La mayoría de las intervenciones se realizan en 
ámbito urbano, un sector con deiciencias heredadas 
y determinantes para la disciplina que procedemos 
a matizar: 

a.—Falta de rigor cientíico de las 
intervenciones, por no existir un proyecto 
de investigación global de la ciudad. En estos 
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treinta años de gestión, se ha demostrado 
que cada ciudad ha evolucionado en distintas 
fórmulas de gestión e investigación (Rodríguez 
Temiño 2004). Asimismo, tenemos las cartas 
arqueológicas, producto de esta investigación 
urbana, que han actualizado los conocimientos 
de la historia de muchas ciudades y ha 
colaborado en la protección de su patrimonio 
más identitario, demostrando que, desde este 
sector se puede hacer investigación aplicada.  
Otra cuestión es que el sistema sea mejorable en 
su conjunto. 

Es necesario establecer estudios sobre el 
verdadero papel de este tipo de intervenciones, 
pues “la calidad de estas excavaciones ha 
alcanzado niveles difícilmente imaginables unos 
años atrás, como demuestran las numerosas 
memorias e informes que poco a poco van 
publicando las distintas Administraciones locales 
y autonómicas” (Santana 2001: 36).

b.—Predominan los intereses económicos 
sobre los de investigación. El sometimiento 
del sistema a las leyes del libre mercado al 
privatizar la inanciación de las intervenciones, 
hace que los presupuestos se adecuen a la ley de 
la oferta y la demanda, con niveles por debajo 
de lo deseable para garantizar una investigación 
seria, y sin que existan en la actualidad 
mecanismos de control en este sentido. Es cierto 
que en épocas de carestía o irregularidad, se 
produce este fenómeno, producto también de la 
permisión administrativa de profesionales con 
poca experiencia. No obstante, en estos treinta 
años, se han vivido períodos estables en que la 
competencia presupuestaria no era tal y ha sido 
posible optar por unas intervenciones cientíicas 
y metodológicamente aceptables. Hemos de tener 
en cuenta que la voluntad de estos arqueólogos 
también suele ser tan ética como la de cualquier 
profesional y que muchos de estos técnicos han 
terminado en el ámbito de la gestión o de la 
investigación.

c.—Personal poco cualiicado. Se generaliza 
la idea de que se contrata mano de obra barata 
como recién licenciados para el desarrollo de 
las intervenciones. Este hecho provoca que la 
profesión se renueve constantemente, siendo 
ocupación tan sólo de unos años, aunque existen 
profesionales que han podido mantenerse a lote 
en este sistema. En estos casos,  se suele haber 
obtenido una amplia formación en las épocas 
más variadas y en la problemática patrimonial 
existente. Asimismo, el sector ha suplido la 
deiciencia formativa que provoca la universidad, 
ocupando un sector pedagógico para el que no 
siempre está cualiicado y cuyo papel es variado 
según los casos.  

d.—Sucumbe a las presiones desarrollistas. Esta 
deiciencia adjudicada a los equipos municipales 
de los ochenta está más que superada por la 
preventiva actual más profesional. No obstante, se 
denuncian la falta de esfuerzo y voluntad de unos 
profesionales que se ven sometidos a las presiones 
de sus contratantes. Se han elaborado códigos 
éticos internacionales y otros como el Estatuto de 
Arqueología del colegio de arqueólogos de Sevilla, 
a la vez que ha habido esfuerzos como el PEAU,  
por regularizar la situación. Sabemos que aún 
queda mucho por hacer pero, a riesgo de parecer 
vehementes,  creemos que los profesionales que 
no merecen ser llamados así, son bien conocidos, 
en un sector donde existen pocos secretos entre 
los que lo conforman. 

Se puede decir son una parte mínima y poco 
representativa, al menos en los círculos que 
hemos podido frecuentar en todo este tiempo. 
En todas las profesiones hay individuos de 
poca conciencia, pero quien lleva tiempo en la 
profesión sabe establecer estrategias varias para 
conseguir buenas relaciones con el promotor, sin 
tener que renunciar a la ética profesional. Aunque 
esta cuestión podría tratarse con más rigor desde 
la propia administración tuteladora.

e.—Profesionales individualistas y poco 
corporativistas. Se critica que el libre mercado 
hace que se abra una competencia desleal entre los 
integrantes del sector, que son incapaces de llegar 
a formar un gremio consolidado, que uniique 
reglas metodológicas o de similitud de honorarios 
y que no se establezcan colaboraciones en las 
investigaciones. No obstante, es fundamental 
garantizar la estabilidad en el sector, y sacarlo 
de las precarias condiciones en las que se halla 
inmerso para motivar una mejoría en la calidad 
de la investigación y del corporativismo de la 
disciplina como profesión, pues somos humanos 
y en el arqueólogo conviven dos vertientes: la 
del investigador profesional y la laboral, ambas 
indisolubles.

f.—Publicaciones insuicientes. La mayoría de 
las críticas en este sentido se reieren a la existencia 
de numerosos trabajos cuyos resultados de 
investigación se reducen a acumular memorias de 
intervención en las delegaciones de Cultura, sin 
que exista mucha preocupación de los directores 
por publicar en medios cientíicos más nobles. 
Esta situación se debe a que muchos de estos 
resultados no conllevan suiciente interés para 
publicarlos individualmente en grandes revistas, 
o en otras ocasiones, a que el desgaste del propio 
ejercicio profesional les impide dedicar mayor 
atención a esta parcela de la investigación.   No 
obstante, en el caso andaluz, hay que decir, que, 
a excepción de las publicaciones voluntarias de 
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la primera década, desde el reglamento 168/2003 
de actividades arqueológicas de Andalucía, 
vigente en la actualidad, se obliga a publicar en el 
anuario arqueológico andaluz, (AAA), todos los 
resultados de las intervenciones, a riesgo de no 
conceder ninguna otra autorización de actividad 
hasta que dicha entrega no se realice, por lo que 
la publicación está garantizada en la actualidad.

Otra cuestión es la idoneidad de este medio 
como ámbito de publicación, tanto por su 
reducido ámbito de difusión, como por los límites 
de extensión impuestos, que son un desafío de 
sincretismo para los autores.  No obstante, lo más 
grave es que la última publicación estándar fue 
del 2006, con lo que todos los resultados de las 
intervenciones preventivas realizadas durante los 
últimos diez años están inéditos, a excepción de 
un volumen publicado en 2008 donde se resumen, 
en formato casi de índice, algunos trabajos de los 
años 2007 y 2008. Pero esta cuestión es ajena a la 
voluntad de estos profesionales.  

Si analizamos el conjunto de todas las críticas hacia 
el sector, son referidas a la situación de indefensión 
laboral o al sistema de arqueología urbana impuesto, 
por lo que poco se conoce aún del peril del arqueó-
logo profesional,  

Hacia un peril sobre datos objetivos. 

El desinterés investigador y el limbo jurídico en el 
que se adscribe la disciplina,  hace difícil establecer 
conclusiones sobre las características de este sector, 
que es denominado en el argot británico como “los 
arqueólogos invisibles” (Everill, 2009).

No obstante, recientemente se han realizado 
algunas investigaciones y resumimos los datos que se 
conocen:  

a. Dimensiones del sector

El número de arqueólogos que componen esta 
sección es variable. Las cifras oscilan desde los 1200 
arqueólogos colegiados en España, en 2001 (Santana 
2001: 3), hasta los 2258 profesionales en 2009 (Parga, 
2009: 13) No obstante, si tenemos en cuenta que las 
cifras de colegiados no corresponden con los que 
realmente ejercen, pues no es requisito indispensable 
para ejercer la profesión, estos datos pudieran haber 
sido mayores. De todas formas, se revela como el 
sector más amplio de la disciplina, superando en 
mucho las 400 personas que se estimaban en 2009 
en el sector de la investigación. No obstante, esta 
situación ha cambiado tras la crisis sufrida.  

b. Panorama empresarial: 

La mayoría de las empresas registradas en España 
se crearon entre 1990 y 2005, con un pico en los 

últimos cinco años y ascienden a un total de 372. 
En nuestra opinión, estas cifras pueden deberse a la 
coincidencia del máximo apogeo constructivo,  a la 
vez que se consolida la tendencia de los autónomos 
o profesionales libres en erigirse en empresas. De 
hecho, es un sector inmaduro con muchas pequeñas 
empresas de un propietario y 1-2 personas más 
contratos eventuales según la demanda de trabajo, 
un dato que conirmaría la hipótesis anterior.  
Sin embargo, esta cifra desciende entre 2008 y 2010, 
de 372 a 273 empresas a nivel estatal (Parga 2011: 
168). Andalucía era la comunidad autónoma más 
representativa, aunque de 60, se pasa a 45 empresas, 
seguidas por Cataluña y Madrid con 44 y 38 
respectivamente. 

Asimismo, las provincias occidentales, Sevilla, 
Málaga y Córdoba son las que concentran el mayor 
número, frente a Granada y Almería que ocupan el 
extremo opuesto.  No obstante, esta misma autora 
advierte de la relatividad de los datos, puesto que no 
todas las empresas tienen por qué estar registradas 
por la administración, su fuente de información,  
y además, habría que sumar los profesionales 
autónomos para los que no hay ningún tipo de 
aproximación, pero cuya incidencia puede ser 
igualmente relevante (Aranda 2011:14). 

En todo caso, ha sido uno de los ámbitos más 
castigados aunque sus repercusiones son imposibles 
de calcular, dado al grado de desconocimiento inicial 
del mismo. 

Sería necesario estudiar las cifras objetivas 
pero aparentemente, las consecuencias han sido 
nefastas. En el sector de Andalucía occidental, 
que frecuentamos, han desaparecido casi todas las 
empresas surgidas en el boom constructivo. Tan sólo 
las que tenían una amplia trayectoria y los profesionales 
más consolidados, han podido adaptarse a las 
circunstancias, en espera de una reconversión de la  
situación económica.  Las  escasas “grandes” empresas 
que, antes contrataban a equipos de arqueología de 
entre 50 y 60 personas, para desarrollar, aunque de 
forma puntual, grandes proyectos de infraestructura 
y de restauración, han despedido a casi la totalidad 
de la plantilla y sobreviven con trabajos esporádicos 
que casi sólo mantienen a los dos o tres titulares, que 
han perseverado en continuar.[igura 1] 

Figura 1. 2012 y 2016, el número de arqueólogos gaditanos dismi-
nuyó un 25%. (www.diariodecadiz.es/ocio/Disminuye-ciento-nu-
mero-arqueologos-provincia_0_1156684367.html)

http://www.diariodecadiz.es/ocio/Disminuye-ciento-numero-arqueologos-provincia_0_1156684367.html
http://www.diariodecadiz.es/ocio/Disminuye-ciento-numero-arqueologos-provincia_0_1156684367.html
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Una situación extrapolable a otros sectores implicados, 
de forma que el gran desarrollo conseguido en estos 
últimos años puede haber quedado retranqueado a la 
situación de los albores de la arqueología urbana.

c. Composición y actividad del sector: 

Fuera de los datos estadísticos y comerciales, también 
existe un amplio grado de desconocimiento en 
referencia a la composición de estos profesionales.

El estudio de Díaz del Río, es el único acercamiento 
en este sentido, aunque su orientación a la ilosofía 
marxista, hace el enfoque poco aplicable. Instaura 
una sistematización de los roles en cuanto a su estatus 
social y nivel  económico dentro del sector: (pequeños 
capitalistas, autónomos burgueses, semiproletarios y 
proletarios). 

No obstante, esta clasiicación basada en relaciones 
contractuales se estima insuiciente para acercarnos 
a la realidad de un sector que no goza de un sistema 
establecido, sino que  la propia precariedad de la 
situación, hace que varíe en función de la oferta y la 
demanda y de las luctuaciones del mercado, una 
situación que conirma el propio autor (Díaz del Río 
2003:14). 

Lo cierto, es que por la experiencia de estos años, 
si algo tienen en común los arqueólogos profesionales 
es que seguramente, todos hayamos pasado por las 
distintas “clases” que se describen, según el momento 
profesional o incluso sin justiicación relativa al 
momento laboral, pues el hecho de no poder acceder a 
la dirección de más de una intervención arqueológica 
simultáneamente, obliga a adoptar diferentes estatus 
laborales para poder compatibilizar las actividades.  

De hecho, lo único que parece claro es la variedad 
con la que cuenta el elenco de arqueólogos que forman 
este amplio sector. Una diversidad consecuencia por 
un lado, de la multitud de canales por los que se puede 
acceder a la arqueología, debido a la inexistencia de 
una titulación especíica y por otro, a la ambigüedad 
de criterios en la legislación vigente:  ser persona 
con “titulación suiciente” y “acreditada experiencia” 
que asuma la dirección de los trabajos (Art. 53.2 de 
la ley 14/2007 de PHA) o  “licenciatura en el ámbito 
de las humanidades y acrediten formación teórica y 
práctica en arqueología” (Art. 6, del Decreto 168/2003 
del Reglamento de Actividades de Arqueología). Otro 
aspecto es la interpretación de dicha acreditación, 
un tema que podría protagonizar un artículo 
independiente. 

ACTIVIDADES:

Los arqueólogos en la actualidad, no siempre 
realizamos excavaciones arqueológicas. Nuestro 
campo, se ha ampliado paralelamente a los conceptos 
de patrimonio y cultura. Se han clasiicado multitud 
de ÁMBITOS DISTINTOS (Santana 2001): 

• Urbanístico: Planes generales de ordenación, nor-

mas subsidiarias, programas de actuación urbanís-
tica, planes especiales...
• Territorial: Planes directores, valoración de im-
pactos ambientales, ordenación de espacios na-
turales protegidos, expedientes de declaración de 
Monumento Natural en el caso concreto de Anda-
lucía... 
• Actuaciones en inmuebles patrimoniales e infor-
mes-diagnóstico en proyectos de restauración y re-
habilitación.
• Difusión cultural. proyectos de puesta en valor, 
comunicación, interpretación, de sitios arqueoló-
gicos, etc.
• Actividades preventivas que demanda el sector 
privado (Excavaciones, seguimientos, estudios pa-
ramentales, informes de evaluación…

No obstante, el muestreo más exhaustivo procede de 
la tesis de Parga, que realiza una estadística a las em-
presas implicadas. En ella se puso de maniiesto que 
los servicios de este sector tienen unas cotas de cre-
cimiento considerables que producen un importante 
impacto en la economía y la sociedad, (Parga 2011: 83)

Asimismo, la mayoría de actividades realizadas eran 
intervenciones derivadas de la protección preventiva, 
aunque dichas actividades se podían clasiicar en 
distintos SERVICIOS: (Parga 2011: 131 y 132):

o Documentación.
o Intervención.
o Musealización o puesta en valor.
o Consultoría.
o Difusión cultural

Además, se constata que el 80% de los ingresos pro-
vendrían de la actividad que llama  “arqueológica”, y 
que suponemos se reiere a los servicios  de “interven-
ción”, cuyos mayores clientes suelen ser empresas de 
infraestructuras e inmobiliarias, seguidas por la pro-
pia  administración (Parga 2011: 229).

Sin embargo, estos datos pueden haber cambiado 
en el período de la crisis pues parece que con el paro 
de la actividad constructiva,  el sector ha tenido 
que orientarse hacia el desarrollo de trabajos de 
documentación o a la gestión cultural, aunque nunca 
al nivel de la actividad anterior. 

d. El entorno laboral.
 
El amplio panorama de diicultades e irregularidades 
laborales en la que se sumerge este sector, es una 
cuestión que ha marcado la profesión y que ha centrado 
toda la atención de las publicaciones en estos últimos 
años. Se han producido varias reuniones, donde se ha 
puesto de maniiesto la precariedad de la situación 
laboral que se ha instaurado en la disciplina (AAVV 
1992; Castillo y Sáez 2005; Jiménez y Bermúdez 
2007; AMMTA 2008…). Una circunstancia que ha 
sobrepasado los límites con la crisis que arrasa el sector, 
que se encuentra “en las antípodas de toda regulación y 
digniicación empresarial” (Moya 2010: 11).

Esto es sólo un movimiento de reivindicación 
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social lógico cuando el número de los trabajadores 
de Arqueología alcanza una cantidad considerable, 
en un sistema que aún se encuentra en un limbo 
normativo a pesar de llevar treinta años funcionando. 
Una práctica imbuida en un sistema que no ha sido 
revisado. Es posible que una de las causas principales 
de esta situación es la no existencia de un título propio 
que fuera reconocido en el registro de profesiones de 
la seguridad social, lo que ha dado pie a numerosas 
irregularidades en los procesos de contratación y ha 
impedido la ailiación a sindicatos, etc., a la vez que ha 
conllevado el ejercicio de una profesión poco integrada, 
por su especiicidad, en los cauces laborales comunes. 
Todo ello, unido al escaso interés de la gestión por 
solucionar esta situación, una insuiciente inspección 
de los trabajos y  la inexistencia de un control 
cientíico o normativo por parte de la administración 
tuteladora, cuyos mínimos recursos hacen imposible 
incluso la labor inspectora.  

De esta forma, la precariedad laboral ha sido la 
principal mella de este sector que ya estaba en una 
tierra de nadie, abandonado por el mundo de la 
investigación y hostigado entre las exigencias de la 
administración y los promotores de la construcción 
que requieren sus servicios. Dos polos del sistema 
con intereses normalmente contrapuestos. 

Esta situación se torna en una cuestión de 
especial relevancia si tenemos en cuenta que tanto 
la formación del técnico como la condición laboral 
del arqueólogo profesional, son ámbitos indisolubles, 
que inciden en la calidad de los resultados cientíicos 
de la intervención, pues como bien señala Dupré: 
“ambas vertientes condicionan el estudio de todo 
yacimiento” (Dupré 1991: 312) 

Las cualidades del arqueólogo profesional 

Todos los datos que tenemos del sector, se resumen 
claramente en una cita de Hornos: “Esta Arqueología 
es una práctica muy diversa…abarca muchos tipos 
de trabajo y la necesidad de dominio de diversas 
destrezas” (Hornos 2001: 44). 

Sin embargo, no hay publicaciones donde se 
expliquen con detalle dichas características, que, en 
nuestra opinión, puede ser la única cuestión que 
identiique con relativa homogeneidad a todo el 
sector. 

Hay que tener en cuenta que, en los últimos 
años, ha surgido un nuevo modelo de arqueólogo 
que se ha formado mayoritariamente como técnico 
auxiliar, a la sombra de proyectos y de la gestión de 
las nuevas empresas. Sin embargo, se puede decir que 
la gran mayoría de profesionales que han sobrevivido 
durante años, independientemente de la variedad 
de fórmulas laborales a las que hayan pertenecido, 
comparten una serie de cualidades o destrezas, que 
han tenido que adquirir en mayor o menor medida, 
para sobrevivir en el sistema establecido: 

a.—Respeto por todas las fases registrables. Tanto 
el positivismo del extendido método Harris y sus 
derivados, como el hecho de tener que aprovechar 
el máximo de información en los reducidos espacios 
investigados, para obtener datos interesantes, hacen 
que no se menosprecie ninguna época histórica. 
Aunque siempre se tiene mayor formación en 
determinados contextos, no se promueve un interés 
especial por ninguna fase determinada, al contrario 
de lo que ocurría en los primigenios equipos de 
investigación. Incluso la mayoría de las intervenciones 
suelen comenzar en fases recientes de los inmuebles 
urbanos que son afectados, desarrollando un respeto 
especial por dichos elementos, que muchas veces 
entroncan con lo etnológico o lo industrial.    

b.—Amplio conocimiento de la metodología 
arqueológica. La gran variedad de actividades que 
hemos descrito en el correspondiente apartado,  
abarcan un amplio elenco donde se deben manejar 
desde la arqueología de la arquitectura hasta las 
mejores estrategias de excavación o cuestiones 
relativas a la exposición e integración de los restos, o la 
prospección. Esto requiere un amplio conocimiento de 
la metodología arqueológica y su aplicación práctica 
para obtener los mejores resultados en las mínimas 
condiciones. 

c.— Formación amplia y plural de tipo histórico 
y sus ciencias auxiliares. Al cubrir todo tipo de 
actividades preventivas, debe tener un amplio 
conocimiento de todas las etapas históricas. El estado 
de la investigación de las diferentes épocas de cada 
intervención,  las posibles técnicas analíticas a utilizar, 
y formación en artefactos de dichas cronologías son 
herramientas fundamentales.  

d.—Utilización de las herramientas de investigación 
y las nuevas tecnologías. La destreza en desarrollar 
proyectos adaptados a cada municipio y memorias 
cientíicas de cada investigación realizada es 
fundamental en un medio donde la celeridad 
constructiva no permite alargar demasiado el plazo 
de investigación y los temas pueden ser muy diversos. 
Es necesario manejar las herramientas de estudio 
tradicional, las de tratamiento de información  y 
las nuevas tecnologías aplicadas a la disciplina 
para que nuestra investigación revierta y satisfaga 
estratégicamente los intereses demandados en corto 
espacio de tiempo.

e.—Amplia formación patrimonial. Las 
intervenciones en distintos tipos de elementos 
patrimoniales, desde palacios, yacimientos rurales, 
patrimonio industrial, etnológico, y los distintos 
ámbitos geográicos en los que se inscriben hace 
fundamental que se barajen criterios patrimoniales 
actualizados. No sólo en la forma de intervenir, 
también en la de conservar, o en evaluar el potencial de 
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los mismos, siendo capaz de establecer las necesidades 
más relevantes del Bien en cuestión. 

f.— Conocimiento de riesgos laborales y de gestión 
empresarial. El contexto laboral diverso en el que 
se desarrollan los trabajos, las exigencias laborales 
y legislativas relacionadas, así como las técnicas de 
promoción y gestión empresarial son imprescindibles 
en un ámbito ligado a la ley de mercado  y al irregular 
mundo de la construcción, donde las responsabilidades 
deben estar claras y los riesgos ser mínimos.

g.—Destreza con las herramientas de protección y 
planiicación. Se trabaja en ámbito urbano, territorial 
o incluso documental, por lo que es necesario conocer 
las distintas herramientas de planiicación urbanística 
y territorial existentes, así como la legislación aplicable: 
Medio ambiente, Urbanismo, Turismo, Leyes de 
suelo…etc. Se debe conocer los criterios de actuación 
correspondientes en cada uno de estos aspectos, y las 
herramientas legislativas y patrimoniales aplicables en 
cada contexto. 

h.—Reconocimiento y valoración del patrimonio 
más identitario. Las actividades que se desarrollan 
sobre el patrimonio de las ciudades suelen ser 
frecuentemente de las épocas más recientes, al 
contrario de los antiguos equipos con una formación 
más clásica, por lo que se estudian frecuentemente la 
época medieval, desdeñada en los primeros tiempos, y 
la moderna y contemporánea, que entran en contacto 
directo con la valoración social que la población hace 
de estos elementos. Cuestiones que entroncan con el 
patrimonio más identitario, y que se relacionan con 
cuestiones sociales, etnológicas y antropológicas.

i.—Experiencia en gestión aplicada. La necesidad 
incesante de buscar intervenciones, hace que se realicen 
actividades en distintos municipios o provincias, en 
algunas ocasiones incluso a nivel nacional, por lo 
que la experiencia acumulada sirve para conocer las 
distintas interpretaciones posibles de las legislaciones 
vigentes. Una comparativa especialmente interesante 
para el ámbito de la conservación.   

j.—Alto poder de valoración y de decisión. Cada 
proyecto de intervención o de planiicación viene 
motivado por un tipo de actividad o una necesidad 
concreta, de ahí que sea necesario conjugar los 
objetivos de índole histórica con los que requiere 
el proyecto que motiva la actividad. De esta forma, 
es necesario valorar la metodología y los objetivos a 
conseguir en base al contexto de intervención. 

Asimismo, saber tomar decisiones sobre la 
valoración de los restos encontrados es imprescindible 
en actividades como los seguimientos de obra, donde 
titubear puede ser un error fatal. 

Establecer unos criterios de decisión claros y  una 
valoración responsable en nuestra intervención se 

torna fundamental para todo el proceso de gestión 
posterior, especialmente si, como en el caso andaluz, 
las memorias deben incluir un apartado de medidas 
de conservación  (art.32, Decreto 168/2003 del RAA),  
que se toma de referencia para decidir el futuro de los 
vestigios. 

k.—Adaptabilidad a los distintos sectores de la 
disciplina. La variedad de actividades que se realizan, 
y los distintos roles laborales, conlleva que en ocasiones 
se efectúen estancias en algún servicio municipal, o 
se dirijan visitas guiadas a determinados elementos, 
a la vez que se puede formar parte de equipos de 
investigación mientras se desarrolla la actividad liberal. 
Este hecho conforma un profesional polifacético y 
cercano a los demás sectores arqueológicos implicados. 

l.—Empatía. Desarrollar un trabajo para personas que 
lo patrocinan por imposición legal, responder a las 
exigencias de un órgano administrativo, y satisfacer las 
necesidades de la investigación, hace imprescindible 
tener un alto grado de empatía para poder realizar 
un trabajo en medianas condiciones de calidad y 
responder a las expectativas creadas en cada uno de 
los sectores implicados. Esta circunstancia genera una 
visión global de los distintos ámbitos implicados en el 
sistema urbano y la problemática que se desarrolla en 
la dinámica del sistema impuesto. 

m.—Visión social de la disciplina. Es el sector de la 
disciplina que está más en contacto con la sociedad, 
puesto que son los que tratan directamente con los 
propietarios y constructores. Suelen ser los primeros 
receptores de las necesidades y las demandas de 
la población respecto al patrimonio y la práctica 
arqueológica. 

n.—Amplia comprensión de la dinámica del sistema 
patrimonial arqueológico y sus posibilidades. La 
variedad laboral descrita en el punto K, la diversa 
adscripción geográica de los trabajos, y el contacto 
directo con la población, coniere una comprensión 
generalizada de los entresijos de la dinámica y del 
potencial del sistema arqueológico y patrimonial 
existente.

Conclusiones

En este artículo hemos establecido un recorrido sobre 
la evolución de un profesional de la arqueología que 
surge por una estrategia política que signiicó una 
revolución laboral para el mundo de las humanidades. 
Venía con un objetivo muy concreto de satisfacer la 
demanda social de intervenciones instaurada por la 
política patrimonial proteccionista, en un momento 
crucial de renovación de la disciplina, que conllevó la 
fractura irrevocable de la misma. Como consecuencia 
de ello, quedó inmerso en un sistema arqueológico 
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urbano incompleto e insatisfactorio para todos 
los implicados. Una imagen negativa del sistema 
impuesto que se extrapoló a los profesionales que 
ejercían esta arqueología urbana de segunda.   

Un profesional que, en estos años, ha 
evolucionado y que,  a pesar de sobrevivir en un 
mundo laboral inestable, desregulado y poco grato 
para su profesión, ha sabido desarrollar destrezas 
suicientes para lidiar con los diferentes sectores 
implicados;  ha adaptado su método de trabajo 
para alcanzar grandes resultados de investigación 
en diferentes contextos y ha sabido actualizarse, 
incorporando los conceptos preventivos y 
patrimoniales que caracterizan la arqueología más 
señera.  

Sin embargo,  resulta aún un desconocido en 
cuanto a cifras y composición pues es un sector 
variado, evolutivo y adaptativo, inluido por el 
mercado, que ha sido ignorado por otras secciones 
de la profesión. 

No obstante, se le pueden adscribir determinadas 
cualidades que son de obligada adquisición para 
sobrevivir en el sistema establecido. Vemos que 
es un profesional con un amplio conocimiento 
histórico, que conoce las estrategias de mercado, 
empresariales y los riesgos laborales, pero también 
utiliza las herramientas de planiicación y protección 
patrimonial, las de gestión, las urbanísticas y las 
nuevas tecnologías. Sabemos que ha desarrollado 
una gran empatía con otros sectores involucrados en 
la dinámica urbana y destrezas sociales importantes 
para la práctica arqueológica acordes con los 
criterios internacionales

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, y de ser 
el protagonista de la arqueología que se realiza en 
la actualidad, sigue siendo una parcela profesional 
poco apreciada. 

La cuestión no es que tengamos una deuda 
histórica con el sector por aplicar los criterios 
de investigación y conservación  patrimoniales 
sufriendo la precariedad del sistema establecido, 
sino que es un personal bien cualiicado y versátil 
que conoce las bondades y deiciencias de la 
práctica instaurada. Ha hecho de nexo de unión 

entre la arqueología y la sociedad durante muchos 
años, siendo el arqueólogo que está a pie de 
calle, en contacto directo con la realidad urbana 
y por desgracia, está en peligro de extinción, 
produciéndose una fuga de talentos a otros ámbitos. 
(Figura 2). Tan sólo ahora comienza a intuirse un 
pequeño resurgir de la práctica arqueológica en 
consonancia con el inicio de la recuperación de 
la construcción, aunque siempre temiendo que se 
continúe en la mísera línea anterior.

Estamos en un momento crucial para reabrir el 
debate urbano que se abandonó hace mucho tiempo. 
Comenzamos a salir de la gran crisis económica, 
disponemos de una amplia trayectoria de gestión y 
una preocupación internacional común por mejorar 
la situación de los abandonados y presionados  
centros históricos. Sin olvidar que una revisión del 
sistema no sólo supondría la adopción de criterios 
patrimoniales actualizados,  sino que, además, 
podría signiicar otro revulsivo laboral tal como 
lo fue en su origen. Los arqueólogos profesionales 
pueden ofrecer muchas claves para establecer 
una mejora cualitativa del sistema de arqueología 
urbana y quizás también para el acercamiento de los 
enfrentados sectores arqueológicos.  ¿Comenzamos 
a considerarlos?

Notas

[1] Actualmente el 90% de las intervenciones que se 
realizan son preventivas (según datos interpretados 
de Aranda, 2011:15)  

[2] Para mayor información sobre este tema consúltese 
(Querol y Martínez 1996; Querol 2000)
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