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RESUMEN 

El objetivo general de este trabajo ha sido analizar el surgimiento, estructura y desarrollo de una 

nueva actividad empresarial vinculada a la gestión del patrimonio arqueológico en España. El 

proceso de constitución de la oferta de servicios arqueológicos ha sido analizado como un 

importante proceso innovador resultado de diversas transformaciones legales/institucionales (en 

este caso la publicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español 1985), las cuales generan 

oportunidades de mercado. Pero también se ha observado que la débil estructuración de la 

arqueología comercial y los problemas de gestión vinculados a esta actividad han fomentado un 

frágil tejido empresarial que agudiza su problemática como resultado de la actual crisis 

económica. 

Por estas razones, a través de este trabajo se diseña e implementa una herramienta analítica y 

metodológica (la Encuesta dirigida a empresas de arqueología comercial y la Base de Datos de la 

oferta de servicios de arqueología en España) capaz de recopilar datos sobre el sector 

arqueológico español que permitan identificar los requerimientos en materia de innovación, y así 

establecer una serie de recomendaciones para su desarrollo tecnológico y productivo, creando así 

un conocimiento sobre este sector potencialmente transferible a su entorno industrial, académico 

y legal/administrativo. 
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