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ALMANSA SÁNCHEZ, J. (Ed.) (2013): Arqueología 
Pública en España. JAS Arqueología. Madrid.

El libro que se reseña es una compilación de 
artículos redactados por más de 30 autores, los 
cuales guardan relación, en mayor o menor me-
dida, con el leitmotiv de la obra: la arqueología 
pública. 

Hay que mencionar especialmente al editor 
del libro, Jaime Almansa (Madrid, 1983). Él es 
el encargado de reunir a todos los especialistas. 
Como él mismo indica, es un joven investigador 
especializado en arqueología pública. Además, 
es el responsable de la empresa JAS Arqueología 
S.L.U que aparte de ser una editorial (la misma 
que publica este libro) se encarga de la divulga-
ción de esta disciplina.

En concreto, se trata de 25 artículos divididos 
en tres apartados. El primero se titula “¿Teoría? 
Las relaciones entre arqueología y sociedad”  (pp. 
13-219) y consta de 10 capítulos en los que se va 
definiendo el concepto de arqueología pública y 
en el que se analiza la relación entre arqueología 

y sociedad desde diferentes enfoques. Podría de-
cirse que se trata del apartado más teórico, pero 
también es el que recoge algunos de los aspectos 
más interesantes sobre esta disciplina. 

Quizás uno de los capítulos más importantes 
sea el primero “Arqueología y Sociedad” de Anto-
nio Vizcaíno Estevan (pp. 15-37) ya que, además 
de dar unas pinceladas sobre el término princi-
pal, plantea problemáticas que afronta la disci-
plina en la actualidad, con un fuerte tono auto-
crítico. Precisamente una de las problemáticas que 
afronta es la propia indefinición del término, ya 
que arqueología pública “no es más que arqueo-
logía en su contexto social contemporáneo” (pág. 
5). Sus tres pilares básicos son: documentación-
investigación, protección-gestión y divulgación-
socialización. Uno de los temas más interesantes 
que aborda el capítulo es la poca cercanía que 
existe entre arqueología y sociedad. De hecho, la 
visión que ha tenido (y tiene) la sociedad sobre la 
ciencia arqueológica dista mucho de la realidad, 
en gran medida porque no hemos sido capaces 
de acercarla a la gente, de adaptarla a las nece-
sidades de la sociedad. Todo lo contrario, desde 
la Academia se ha acentuado más la dualidad 
expertos-profanos, por ejemplo, considerando 
la divulgación como algo secundario y carente 
de valor. Todas estas ideas son las que se van a 
plasmar en el libro, como ya se ha dicho, desde 
diferentes ópticas y enfoques. 

Una idea interesante que se aborda en este 
primer apartado es la de la importancia de infor-
mar a la sociedad sobre nuestro trabajo y lo que 
hacemos, es decir, asumir un papel activo. De al-
guna manera, la arqueología tiene que resultar 
útil para la población y sólo si llevamos a cabo 
estrategias de socialización del conocimiento ar-
queológico y del bien común conseguiremos este 
objetivo. 

También se resalta la importancia del turis-
mo (Manuel Vaquero y María García, pp. 69-95). 
Es de vital importancia potenciar el turismo allá 
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donde el bien común (tanto rural como urbano) 
lo permita. Aquí entran en juego diferentes facto-
res, ya que no todos los elementos patrimoniales 
son susceptibles de convertirse en atractivo turís-
tico, pero en tiempos de crisis económica como el 
actual, una buena estrategia que adapte el turis-
mo no sólo a las necesidades de cada sitio, sino 
también a las necesidades de un público cada vez 
más heterogéneo, puede ayudar al desarrollo de 
comunidades locales o incluso más amplias. 

Un aspecto importante vinculado con la rela-
ción entre arqueología y sociedad que se aborda 
en este apartado, es el poco impacto que tiene 
la disciplina en los medios de comunicación (Is-
rael Viana, pp. 95-115), los cuales ofrecen una 
gran oportunidad para la socialización del cono-
cimiento arqueológico y la implicación social en 
el mismo, objetivos buscados por la arqueología 
pública. Si bien la relación entre los medios de co-
municación y la arqueología fue temprana (aun-
que fuera de carácter sensacionalista) el impacto 
que ha tenido la ciencia arqueológica fue y sigue 
siendo escaso por motivos diferentes. En primer 
lugar, debido a la crisis que sufre España desde 
el 2008, no hay periodistas que se ocupen estric-
tamente de temas de arqueología. En segundo 
lugar, el contacto directo entre redactores y ar-
queólogos es prácticamente nulo. Además, los 
artículos proceden de fuentes interesadas y esto 
da como resultado artículos cada vez menos críti-
cos. Por otro lado, los arqueólogos, hemos dado 
a conocer sólo el hallazgo de piezas espectacula-
res. Por último, podría citarse el hecho de que la 
arqueología cada vez tiene menos cabida en los 
periódicos debido a que éstos han tenido que re-
ducir gastos y acortar espacios.

También se plantea la complejidad de la per-
cepción social del pasado y la creación de ima-
ginarios en los que se han ido incorporando 
elementos de ficción pero que han calado en el 
modo en que la sociedad percibe el discurso his-
tórico (Beatriz Comendador, pp. 115-133). Vin-
culado a esto, se analiza cómo la política ha ido 

“creando” un pasado según sus intereses, en el 
que la arqueología juega un papel importante, 
por ejemplo, en la creación y en la justificación de 
un pasado nacional.

Por último, se analiza la situación del sector 
privado y la importancia de la innovación para 
la sostenibilidad de las empresas de arqueología 
(Eva Parga-Dans et alii, pp. 169-187).

En cuanto al apartado nº2, titulado “Ejemplos. 
Arqueología en comunidad” (pp. 219-375) hay 
que señalar que se detallan algunos ejemplos de 
intervenciones que han llevado a cabo diferentes 
agentes o instituciones. El apartado consta de un 
total de 7 capítulos, los cuales representan 7 ca-
sos distintos de participación. Sin embargo, como 
cabría esperar, todos tienen unos objetivos co-
munes: integrar a las comunidades locales en la 
investigación arqueológica y, en última instancia, 
avanzar hacia la socialización del bien común. 

A través de los distintos casos que se exponen, 
se puede apreciar la necesidad de llevar a cabo, 
a parte de la difusión y divulgación del conoci-
miento generado, proyectos integradores de la 
población en general, tanto en los propios sitios 
arqueológicos (si se puede) como en los museos 
o en las casas de cultura.  Para ello es necesario 
que exista una planificación anterior al proyecto 
que prevea los diferentes problemas con los que 
puede encontrarse y para plantear diferentes vías 
o modelos de participación ciudadana, como por 
ejemplo, a través de los planes directores de in-
vestigación.

Si bien es interesante el hecho de que las ini-
ciativas que se exponen provengan de diferentes 
ámbitos (museos, asociaciones culturales, univer-
sidades, etc.), se echa en falta ejemplos que inclu-
yan otros períodos, como la arqueología contem-
poránea. La mayoría de ejemplos, se centran en 
casos de estudio medievales y de la antigüedad 
(Cueva Pintada, Los Bañales o A Torre dos Mou-
ros), existiendo tan sólo un artículo, por ejemplo, 
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sobre un caso prehistórico (Pau Sureda et alii, pp. 
333-351).

Por otro lado, al tratarse del estudio de casos 
sueltos, es quizás el apartado más inconexo, pero 
esto no quiere decir que no exista entre ellos un 
hilo conductor y un vínculo común, que sería la 
integración de comunidades locales en la inves-
tigación. 

El último apartado se titula “Tecnología. Ar-
queología 1,2, 3.0” (pp. 375-473) y es quizás el 
más innovador. Se trata de 6 capítulos que, como 
indica el propio título, abordan el tema de la im-
portancia de las nuevas tecnologías en la gestión 
y difusión de la arqueología. 

En este apartado se ofrece un abanico de 
oportunidades, que van desde las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales (César Martínez, 
pp. 377-389), los blogs (Carlos Marín et alii, pp. 
419-439) o el almacenamiento en nube (Francisco 
Ramos y Carlos M. López, pp. 405-419), hasta la 
ilustración histórica (Sergio Segura, pp. 389-405) 
o la creación de bases de datos con información 
arqueológica que estén abiertas al público de for-
ma gratuita (Ana Martínez y Arturo Ruiz, pp. 439-
453). Todo esto, como cabría esperar, orientado a 
lograr los objetivos de la arqueología pública. 

A esta estructura la complementan una intro-
ducción donde el editor del libro, Jaime Almansa, 
hace un repaso sobre la historia de la arqueología 
pública tanto a nivel internacional como a nivel 
estatal. Además, ofrece unas pinceladas sobre 
qué es (o qué debería ser) esta disciplina. El libro 
concluye con un epílogo también del editor, el 
cual elabora un resumen de los diferentes apar-
tados y una exposición de las ideas generales más 
importantes. 

También examina alguna de las carencias que 
tiene la obra. Consciente de ello, el editor asume 
la gran ausencia: la política. Aunque la idea origi-
nal era que aparecieran un par de capítulos sobre 

el asunto, lo cierto es que por diferentes motivos 
éstos no están presentes en el libro. Es cierto 
que en algunos capítulos, como el de “Arqueolo-
gía del Nacionalismo en el Estado Español” (pp. 
133-151), se aborda un poco el tema de la polí-
tica, pero se hace de manera muy breve. Cabría 
esperar artículos especializados sobre un asunto 
tan importante. En todos los ámbitos de la vida, 
de un modo u otro, convergen intereses políticos, 
incluido el de la arqueología. Desde la financia-
ción, hasta los permisos de excavación, la consoli-
dación del bien común, las estrategias de difusión 
y divulgación, musealización, etc.; en todas ellas 
la política juega un papel crucial. 

Por otro lado, entiendo que los resultados 
que pretende el editor son el de la difusión y la 
profundización sobre el concepto de arqueología 
pública, ya que si bien existen trabajos que se po-
drían englobar en esta disciplina desde mediados 
de los años 70 y antes (RUIZ ZAPATERO y FERNÁN-
DEZ MARTÍNEZ, 1997; MARTÍN PIÑOL, 2011; MO-
RENO TORRES y MÁRQUEZ-GRANT, 2011; ARASA 
i GIL, 2012; AYÁN y GAGO, 2012; RODRÍGUEZ TE-
MIÑO, 2014;), no existía una obra específica que 
reuniera tanta información al respecto. Esto hace 
más interesante al libro, ya que se trata de algo 
novedoso. 

Se puede decir que logra sus objetivos, ya que 
a través de los diferentes especialistas que abor-
dan la cuestión, se va profundizando en la disci-
plina de la arqueología pública. El libro se sitúa 
en primera plana en el progreso del conocimiento 
sobre su temática. Además, lo interesante es que 
lo hace con un lenguaje sencillo y claro, ya que el 
tipo de lector al que se dirige, no es sólo el espe-
cialista, sino también el público en general, que 
encontrará este libro útil y satisfactorio. 

Sería interesante hablar de los diferentes au-
tores que aparecen en el libro, pero esto extende-
ría demasiado el texto. Simplemente indicar que 
se trata de profesionales vinculados de alguna 
manera u otra a la arqueología pública o a disci-
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plinas afines, y que proceden de diferentes ám-
bitos, como ya se ha dicho: universitario, asocia-
ciones culturales, museos, profesiones liberales, 
investigadores independientes, etc. lo que hace 
más interesante la obra.

Esto también refleja la amplitud del concepto 
de arqueología pública y la importancia de la in-
terdisciplinariedad de la ciencia arqueológica. 

Se trata de un libro para reflexionar. No sólo 
sobre el concepto de arqueología pública, sino 
sobre qué tipo de arqueología estamos cons-
truyendo. La materialidad es la misma, lo que 
se propone desde la arqueología pública es un 
nuevo enfoque, encaminado hacia la socializa-
ción e integración de la sociedad en la disciplina, 
sostenido por los tres pilares de documentación-
investigación, protección-gestión y divulgación-
socialización. La arqueología, o es pública o no es 
nada. ¿De qué sirve generar conocimiento si éste 
no se universaliza? 
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