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RESUMEN DE LA ASIGNATURA: 
 
Esta asignatura consta de dos apartados. La primera parte esta dirigida al conocimiento de los principios 
teóricos del análisis arqueológico de los espacios sociales, tal como han sido formulados por la investigación 
desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Entre otros se abordará la Siedlungsarchäologie de 
Alemania, la “Spacial Archaeology” anglosajona, así como las propuestas de la “Arqueología Territorial” y 
del “Espacio Social” surgidas en el ámbito peninsular. A continuación, se expondrán las bases metodológicas 
necesarias para realizar el análisis de los asentamientos. Además de una iniciación al análisis ecológico del 
espacio, se valorará la utilidad de los distintos métodos de prospección arqueológica y se aplicarán diferentes 
métodos de lectura de los datos espaciales. El primer bloque finaliza con una práctica de cartoteca. 
 
La segunda parte de la asignatura tiene como objetivo la discusión de una serie de casos arqueológicos que 
pueden abarcar desde campamentos paleolíticos hasta ciudades medievales. Estos estudios permiten conocer 
la diversidad de las formas de asentamientos desarrolladas a lo largo de la historia, a la vez que comprobar el 
potencial explicativo de las distintas propuestas metodológicas. 
 
La tutoría integrada consistirá en la realización de un trabajo de campo. Este tendrá como objetivo aplicar los 
conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos durante el curso a un yacimiento y su entorno geográfico.  
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se basará en el estudio espacial de un caso arqueológico concreto. El trabajo, que será 
presentado oralmente en la segunda parte del curso, consistirá en el estudio de los patrones macro- o 
microespaciales de algún yacimiento o grupo arqueológico. 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
1. UN POCO DE TEORÍA: ESPACIOS Y YACIMIENTOS 
 
1.1. El espacio 
1.2. El espacio social 
1.3. El territorio 
1.4. El paisaje 
1.5. El yacimiento arqueológico 
1.6. Los inicios de la “arqueología de los asentamientos”: la Siedlungsarchäologie alemana 
1.7. La importancia de la Spacial Archaeology en el desarrollo de la arqueología procesual. 
1.8. Los acercamientos marxistas al espacio social. 
1.9. Una vez que hemos definido los conceptos...¿qué queremos saber sobre los espacios sociales del pasado? 
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2. PASEMOS A LA PRÁCTICA: LA PROSPECCION ECO-ARQUEOLÓGICA 
 
2.1. Los métodos paleoecológicos 
2.1.1. La base geológica 
2.1.2. Las condiciones paleoclimáticas 
2.1.3. Algunos elementos geomorfológicos importantes 
2.1.4. Edafología y micromorfología de suelos 
2.1.5. Modificación de la línea de la costa 
2.1.6. Columnas sedimentarias y análisis polínicos 
2.1.7. Análisis antracológicos y valoración del impacto antrópico en la vegetación 
 
2.2. Los métodos de prospección arqueológica 
2.2.1. Valoración de toda la información previa 
2.2.2. Sistemas de prospección de campo 
2.2.3. Recogida de materiales en prospecciones 
 
2.3. Registro de variables eco-arqueológicas 
2.3.1. Emplazamiento de los yacimientos 
2.3.2. Localización de los yacimientos 
 
3. ¿Y AHORA QUÉ? INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ECO-ARQUEOLÓGICOS 
 
3.1. Formulación de modelos 
3.2. Datación 
3.3. Emplazamientos 
3.4. Localizaciones 
3.5. Jerarquía 
3.6. Movilidad/estabilidad 
3.7. Territorios de explotación 
3.8. Demografía 
 
4. PRÁCTICA: Análisis de una asentamiento y su entorno mediante el uso de documentación 
cartográfica, formulación de hipótesis de relación espacial y contrastación en el campo. 
 
5. EXPOSICIÓN Y ANALISIS DE CASOS ARQUEOLÓGICOS  
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