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1. CONTEXTO 
Este informe se redacta para resumir el desarrollo de la Reunión de Arqueología Profesional 
que tuvo lugar los días 6 y 7 de Abril en Madrid. El planteamiento de las sesiones se hizo en 
base a la metodología denominada “Espacio Abierto” y a cuatro grandes temas-marco que 
habían sido definidos y contrastados mediante una encuesta previa. 
 
2. PROGRAMA INICIAL 
 

SÁBADO 6 DE ABRIL 
 

9:30-10h Bienvenida e inscripciones.. 
10:00h-11:00 Presentación, conversación en común. 
11.00h-11.30 Construcción de la agenda para el 
Espacio Abierto. 
11:30h-12h Pausa para café. 
12h-14h Espacio Abierto. Cuatro espacios 
simultáneos con conversaciones de una hora.  
14h-16h Comida conjunta. 
16h-20h Espacio Abierto. Cuatro espacios 
simultáneos con conversaciones de una hora. 

DOMINGO 7 DE ABRIL 
 

9:30-11.00h Desayuno y revisión de lo trabajado el 
día anterior.  
11:00 - 12:00 Puesta en común de lo trabajado el día 
anterior.  
12:00 - 12:15 Pausa para café. 
12:15 - 13:30 ¿Y ahora qué? Asamblea abierta para 
ver próximos pasos. 
14:00 - 14:30 Evaluación y cierre del encuentro. 
14:30 Comida libre. 

 

 
Tras la bienvenida y acogida de asistentes se proyectó “Una pregunta muy sencilla”, una 
película elaborada a partir de entrevistas a viandantes en Madrid a los que se preguntó sobre la 
arqueología, su importancia en la sociedad y las percepciones particulares de un conjunto 
diverso de personas. Constituyó un punto de partida para la conversación que se consideró 
relevante. ¿Cual es la relación entre la arqueología y la sociedad? 
Posteriormente, como estaba previsto, se desarrolló el arranque de la metodología “Espacio 
Abierto” identificando asuntos y agrupándolos en torno a los cuatro temas-marco identificados y 
consensuados previamente: 
 

Condiciones laborales de la arqueología. 

https://openspaceworld.org/wp2/what-is/espa/
https://openspaceworld.org/wp2/what-is/espa/


Un eje de discusión que nos permite conversar sobre las condiciones en las que 
realizamos nuestro trabajo, sobre convenios laborales, seguros, etc. 
 
Aspectos legales de la arqueología. 
Un eje de discusión que puede incluir aspectos como la relación con las diferentes 
administraciones, aspectos legales sobre conservación, confidencialidad de los trabajos 
arqueológicos, etc. 
 
Arqueología y sociedad. 
Un eje de discusión que puede incluir conversaciones sobre la publicación de resultados, 
sobre cómo nos relacionamos desde la arqueología con la sociedad o qué demandas 
tiene ésta hacia nuestro campo, qué expectativas tenemos sobre esta relación en el 
futuro, etc. 
 
Arqueología en común 
Un eje de discusión que nos permite hablar de cómo podemos organizarnos los/as 
arqueólogos/as, qué estrategias podemos poner en marcha de manera colectiva, qué 
aspectos podríamos trabajar para cohesionarnos, etc. 

 
Una vez desplegados los asuntos y en una reflexión colectiva que conectaba con anteriores 
reuniones y, en algunos de los relatos, con las últimas décadas de la profesión, se decidió 
modificar el programa priorizando las preguntas en torno a qué hacer juntos, dando por 
sentados debates previos, no necesariamente en la identificación de consensos fuertes, sino 
más bien un cierto hartazgo de la reiteración de asuntos y una suerte de identificación de 
posturas no coincidentes. 

 
 
  



3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Las sesiones se desarrollaron en grupos separados en torno a los cuatro temas marco. La 
separación en grupos fue voluntaria, es decir, cada persona acudió al tema que más le 
interesaba, dejando abierta la posibilidad de cambiar de aula en cualquier momento. 
 
Tras esta sesión de trabajo en aulas separadas, se trabajó de forma conjunta a partir de la 
relatoría de cada uno de los espacios, plasmando en la pizarra amenazas y debilidades, así 
como algunos asuntos concretos de trabajo. Tras una deliberación a partir de esas reflexiones 
compartidas se propuso enfocar la dinámica posterior en el futuro, en los asuntos que podrían 
coordinarse en forma de continuidad del trabajo elaborado en las horas y años previos. 
 
Tras un necesario descanso, que fue animado de conversaciones entre las personas 
asistentes, el equipo de dinamización propuso una nueva metodología para trabajar lo que se 
había propuesto. La metodología, una adaptación de “Escenarios de futuro” implica un ejercicio 
individual y colectivo de proyección, que se articuló a través de la pregunta ¿Qué situación 
considerarías ideal para el año 2034? 
 
Así, cada grupo dibujó un escenario futuro de deseo, detallado en diferentes asuntos que 
pusimos en común. Posteriormente, se realizó un ejercicio de valoración de esas ideas por 
parte de las personas asistentes. En base a identificar ideas y valorarlas con asteriscos, se 
elaboró una relación de ideas o asuntos que se consideraron por los presentes como 
elementos de consenso, o al menos como asuntos que resultan de interés del colectivo. 
Tras un necesario descanso se elaboró un listado con elementos consensuados o prioritarios, 
que fueron ratificados por el grupo. Estos asuntos anotados de un futuro deseado, son: 
 

● La sociedad demanda Arqueología porque desde la infancia tenemos acceso a esos 
saberes y aprendemos a valorarlos, gracias a la educación. 

● Se crean desde la administración puestos preferentes para la gestión del patrimonio, 
planificación estratégica y direcciones facultativas. 

http://escenariosdefuturo.net/


● La profesión de la arqueología está regulada y reconocida en sus diferentes ámbitos 
(Legal - laboral - formativo - actividad - categorías profesionales) 

● Existe un marco normativo común a nivel europeo 
● Existe una legislación favorable al Patrimonio/legado 
● “Arqueosistema”. Un marco de relación público-social en el que la Arqueología es 

garante de una relación virtuosa. Un marco en el que lo público asume obligaciones 
(deberes) y en el ámbito de lo social se ponen en valor derechos. 

● Existe una buena praxis basada en la autorregulación de la sociedad y en la 
 transparencia 

● Sostenibilidad  en tres ámbitos 
○ social (las personas y el bien común) 
○ medioambiental (economía circular) 
○ económica (financiación pública) 

● Cuerpo de arqueólogas y arqueólogos del Estado (Con diferentes roles rotativos que 
garanticen un relevo generacional digno) 

● Los equipos son multidisciplinares y se socializa la responsabilidad) 
● Existe una plataforma online profesional y otra de difusión  
● La arqueología es participada por la sociedad y los museos y espacios del 

patrimonio/legado son abiertos   
● El patrimonio/legado tiene acceso público y gratuito 
● No existe excavación sin difusión de contenidos 

 

 
  



4. CONTINUIDAD DE LA CONVERSACIÓN 
Tras los trabajos del sábado, se dedicó el domingo a trabajar para alcanzar acuerdos y definir 
próximos pasos a seguir. El diálogo sobre fortalezas y debilidades nos ayudó a detectar cuáles 
eran los primeros pasos que necesitábamos dar para continuar con el proceso. Se 
constituyeron algunos grupos de trabajo, que quedaron encomendados a trabajar en la 
continuidad de la conversación con los siguientes encuentros a nivel estatal que van a 
producirse y con asuntos y tareas propios. 
 
Estos grupos son; 
 

● Grupo comunicación interna 
● Se hace cargo de la gestión de lista de participantes y comunicación mediante correo 

electrónico elaborando un desglose de participantes por comunidades autonomas. 
 

● Grupo de Definición 
● La tarea principal de este grupo es trabajar en una propuesta de definición del propio 

proceso y su continuidad. El punto de partida es la puesta en común de ideas recogidas 
durante la reunión en Madrid y en encuentros anteriores. 
 

● Grupo Acción directa  
● Ha producido dos guiones de video y están abiertos al trabajo con otras propuestas. 

Estarán en contacto con la persona que montará los videos y con otros grupos. 
 

● Grupo extensión 
● Han comenzado a organizarse en un grupo de Whatsapp y se encargarán de difundir 

materiales y convocatorias a todo tipo de grupos. 
 
 
Valoraciones del equipo de facilitación 
 

1. El colectivo de arqueólogas y arqueólogos a nivel estatal es muy diverso y esto añade 
complejidad al esfuerzo colectivo de hacer algo juntos. Diversidad de enfoques 
conceptuales sobre la arqueología, diversidad de dependencias económicas respecto a 
la profesión -profesión única, combinada con otras o más concebida como un trabajo no 
remunerado-, la realidad de los distintos territorios -con las relaciones que allí se dan y 
las respectivas estructuras de representación-, etc . Esa diversidad, patente en la 
mayoría de los temas que se han tratado, se confronta con un deseo compartido por 
cada una de las personas y grupos presentes en el encuentro: el deseo de unidad de 
acción o, al menos, el de unidad de objetivos. 
 

2. La historia del oficio de la arqueología en las décadas recientes es un proceso histórico 
en el que se han consolidado -o no- prácticas relacionales y de representación. En el 
encuentro se traduce un deseo doble de mejorar la representación institucional 



existente y de complementarla con otras estructuras que acompañen y que generen 
espacios abiertos e inclusivos donde más personas puedan participar. 

 
3. El diagnóstico general es el de crisis del sector (económica, de reconocimiento 

institucional, de valor social) y la voluntad es de afrontar esa crisis desde los grandes 
principios asociados al oficio (la materialidad, la identidad, el paisaje, el futuro). De una 
forma clara se identifica esta crisis sectorial con una crisis identitaria y de vínculo al 
territorio generalizada en la sociedad.  
 

4. Las metodologías propuestas en la sesión han procurado buscar herramientas 
dialógicas sencillas, que se adaptaran no solo al tipo de conversación deseada, sino 
también a la condición concreta de los cuerpos en el espacio durante las sesiones. Esto 
es, se pone en el centro la dimensión relacional de la conversación, a partir del principio 
de que una conversación necesita sostener las conclusiones obtenidas y también la 
posibilidad de continuar la conversación y mejorar las condiciones relacionales de este 
colectivo heterogéneo que se mueve por su supervivencia material, pero principalmente 
por el amor a un oficio, al territorio, al paisaje y al legado que generacionalmente 
pueden construir para el futuro. 


