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Una de las líneas de investigación más fructíferas de las últimas décadas es la Arqueología del Paisaje, 

que ha puesto en el centro de la investigación los espacios productivos relacionados con los lugares 

de hábitat. Esto ha supuesto poner el acento en las prácticas mediante las cuales los campesinos y 

ganaderos han transformado el medio natural a lo largo de milenios, generando un amplio registro 

arqueológico que tan sólo muy recientemente ha empezado a ser valorado. Este registro arqueológico 

se traduce en la existencia de elementos susceptibles de ser estudiados a través de la arqueología 

tradicional, como terrazas de cultivo, formas de parcelación, redes de caminos, sistemas de riego,  

estructuras de almacenamiento, construcciones relacionadas con la actividad agropecuaria –cabañas 

o encerraderos de ganado-, elementos asociados a la gestión de los frutos del bosque, etc; pero 

también en un amplio registro arqueobotánico y arqueozoológico que permite un cualitativo 

acercamiento al paisaje relacionado con las comunidades campesinas.   

 

Nuestra propuesta pretende acercarse a las distintas metodologías de trabajo y experiencias que han 

realizado este tipo de estudios, poniendo en el centro de la investigación las estrategias de trabajo del 

campesinado, que en muchos casos tienen una amplia cronología y que responde a un profundo 

conocimiento del medio sobre el que están interviniendo.   

 

Los avances en este tipo de estudio desde diversas teorías y el gran desarrollo que se está viviendo 

hoy día, también ha planteado nuevas cuestiones e interrogantes a cerca de la gestión, explotación y 

uso actul de estos espacios, sobre todo dentro de las dinámicas actuales de la construcción civil, de la 

explotación minera o mismamente de la explotación turística. 
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