
prospección. Puede definirse como el conjunto de procedimientos empleados 

para el registro y análisis arqueológico de las evidencias del paisaje. No se 

trataría sólo de identificar o localizar establecimientos de cualquier tipo 

(asentamientos, zonas de actividad industrial, etc.) sino de reconocer y discernir 

en su conjunto los diferentes efectos del trabajo humano sobre el espacio físico 

(se incluirían las vías de comunicación, las canalizaciones hidráulicas, los 

tendidos eléctricos o telefónicos, la morfología de los campos, etc.). En 

definitiva, el objetivo final sería la obtención de una lectura histórica del 

territorio estudiado, aunque enfocada al contraste de problemas planteados 

previamente: no conviene convertir la prospección en una recogida 

indiscriminada e inagotable de informaciones. La formulación de las cuestiones 

que se pretendan resolver determinará los límites y las estrategias más 

adecuadas. Y las características geográficas de las zonas o sectores escogidos 

incidirán en la elección de las técnicas o procedimientos que mejor se adapten.  

 

Con todo, existen unas exigencias mínimas comunes. Cualquier campaña de 

prospección debe ser cuidadosamente preparada, reuniendo y estudiando, a tal 

efecto, un importante conjunto de documentación previa sobre la zona en la que 

se vaya a desarrollar. Fundamentalmente, cartografía a diversas escalas y en 

varios juegos: para usar sobre el terreno convienen las escalas 1:10.000 y 

1:5.000 (1:10.000 si se trata del interior de un casco urbano); fotografías aéreas, 

que deben ser interpretadas con ayuda del estereoscopio y, además, acompañar 

al prospector en el trabajo de campo: protegiéndolas con una hoja de poliéster 

transparente se pueden resaltar elementos de interés; y, por supuesto, la mayor 

cantidad de bibliografía (estudios geográficos, guías, monografías, etc.) y 

documentación de archivo (escrita y gráfica) posible. Una consideración 

especial merece el diálogo fluido –más allá de informaciones concretas– con 

interlocutores idóneos cuando se trata de arqueología industrial, ya que puede 

ser decisivo para una comprensión correcta de evidencias materiales asociadas a 

procesos de trabajo cuyas características y cuya lógica nos pueden ser 

transmitidas por sus protagonistas. 

 

En una segunda fase se efectuaría el trabajo de campo propiamente dicho: la 

observación directa y el registro de las evidencias, con el constante apoyo de la 



documentación antes referida, generando mapas de diseño y ejecución de la 

prospección. Aunque es muy conveniente mantener un cuaderno-diario de 

campo donde anotar con plena libertad todo género de observaciones, la 

información puede organizarse en fichas, si bien es cierto que no existen 

modelos suficientemente universales y satisfactorios: la ficha, preferentemente, 

deberá diseñarse –y perfeccionarse– de acuerdo con los objetivos específicos de 

la prospección y el desarrollo de ésta. Las tareas de registro que acompañarán al 

reconocimiento serán, principalmente, la localización y representación sobre 

soporte cartográfico y aerofotográfico; la recogida de materiales muebles 

(fragmentos cerámicos, de vidrio, metal, etc.), embolsados y etiquetados según 

sectores numerados; la obtención de una completa documentación fotográfica; y 

el levantamiento topográfico de las construcciones que se pretenda estudiar, con 

un grado de detalle y exactitud que vendrá dado por el interés de la 

investigación y por las circunstancias prácticas que concurran. 

 

Durante la ejecución del proceso de registro, tendrá una importancia capital el 

discernimiento de los estratos –reales y virtuales– que resultan de la 

coexistencia de evidencias de diversos periodos sobre un mismo plano. Habrá 

que determinar la sucesión temporal de los espacios mediante una lectura en 

clave estratigráfica. [Josep Torró]. 


