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Introducción
Ante la situación económica y social desencadenada por la alerta sanitaria derivada de la
expansión del Covid – 19, se planteó la realización de una encuesta entre las personas que se
dedican profesionalmente a la arqueología en todo el territorio del Estado con el fin de
evaluar con datos ciertos el impacto económico y las consecuencias sociales y laborales que
esta crisis está teniendo en un colectivo tan dispar como el de la arqueología, que está
llamado a desempeñar un papel fundamental en la sociedad y sobre cuyo funcionamiento,
sin embargo, existe un considerable desconocimiento.
Por ello se planteó esta encuesta, que además de proporcionar una aproximación a un trabajo
a menudo asociado a la construcción, a menudo también desconocido o valorado como un
mero entretenimiento, sirviera para dibujar una imagen del sector y visibilizar sus problemas,
más allá de las meras consecuencias económicas de la situación actual.

Metodología
Este informe preliminar se ha realizado con las aportaciones de las personas que se dedican
profesionalmente a la arqueología (Patrimonio Cultural) en todo el Estado, y cuya situación
es diversa: asociados a los Colegios profesionales (CDL), asociados a otras asociaciones
profesionales, profesionales no asociados, aportaciones de empresas (normalmente, PYMES),
trabajadores por cuenta ajena, funcionarios, etc.
Como se puede observar en los datos de participación de la encuesta, los participantes son
una buena representación de la heterogeneidad del sector del patrimonio cultural según
muestra el siguiente gráfico, en el que se muestra cómo entre las respuestas recibidas, casi el
64 % ejerce como autónomo, mientras que otro 20 % trabaja en una pequeña empresa; el
porcentaje de trabajadores por cuenta ajena se reduce a un 10 %:
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Figura 1. Regímenes fiscales relacionados con el ejercicio profesional de la arqueología

Procedimiento
Para el presente informe, se ha realizado una ronda de encuestas, vía formulario, remitidas
por correo electrónico. Además, se ha ampliado la comunicación a otros profesionales y
empresas, a través de las redes sociales.
Los datos del presente formulario son parciales, ya que fueron recogidos entre el 2 y el 29 de
abril de 2020. Por eso reflejan el impacto a esa fecha. Es probable que dichos efectos se hayan
visto incrementados por la dinámica económica a nivel global.
A día de hoy, se han realizado aportaciones de un total de 100 empresas y profesionales
participantes, residentes en 12 comunidades autónomas diferentes. Entre las respuestas
recibidas, destacan las aportadas desde Madrid (31 %), Andalucía (17 %), Comunidad
Valenciana (14 %) y Aragón (12 %), mientras que el 26 % restante corresponde a las 8
comunidades autónomas desde las que se han recibido respuestas. No se han recibido
encuestas de Murcia, Navarra, Asturias, La Rioja y Catalunya, además de las dos ciudades
autónomas (Ceuta y Melilla). No obstante, dadas las características de la profesión y las
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cuestiones que se incluyen en el formulario, se considera que los resultados pueden
extrapolarse al conjunto del Estado.

Figura 2. Procedencia de la mayoría de las personas encuestadas.

De las personas que han participado en la encuesta, un 55 % forman parte de diversos CDLs;
un 9 % pertenecen a alguna asociación y un 39 % no está asociado de ninguno de los modos
contemplados en la encuesta 3.

La encuesta contempla la posibilidad de que una misma persona forme parte de un CDL y de alguna
asociación profesional.

3

12

Repercusiones de la Covid-19 en el ámbito profesional de la Arqueología

Figura 3. Formas de asociación entre quienes han respondido a la encuesta

Finalmente, hay que indicar que la encuesta contempla también el subsector a que se dedican
las personas encuestadas: la inmensa mayoría (un 95 %) se dedica a la arqueología, actividad
que se compagina con la de patrimonio cultural (28 %), la gestión cultural (16 %), la
restauración de bienes culturales (10 %) y los guías de patrimonio (9 %).

Figura 4. Subsectores de los que forman parte las personas encuestadas (respuestas múltiples).
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Resultados
UN 55% DEL SECTOR AFIRMA QUE SU ACTIVIDAD SE HA PARALIZADO POR COMPLETO
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
La primera consecuencia detectada es que, pese a que la construcción, a la que ha menudo
va ligada la arqueología profesional, solo ha parado por completo durante el estado de alarma
en el periodo comprendido entre los días 30 de marzo y 9 de abril, esa paralización ha sido
mucho más amplia de lo que pudiera considerarse en un principio: un 55 % de los encuestados
indican que su actividad se ha parado por completo durante el estado de alarma, porcentaje
que se eleva hasta el 71 % en el caso de quienes han visto definitivamente cancelados uno o
varios contratos.
Respecto al impacto económico directo de esta situación de ralentización, cancelación o
suspensión de contratos, un 45 % de los encuestados espera retrasos en los pagos
comprometidos, mientras que un 10 % da por perdidas ayudas o subvenciones con las que
contaba para el ejercicio profesional durante el año 2020.

Figura 5. Problemas identificados por quienes han respondido a la encuesta.
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El impacto, en opinión de las personas encuestadas, es indiferente a la titularidad del
proyecto suspendido: mientras que un 73 % participa en proyectos de iniciativa
exclusivamente pública, un 79 % lo hace en proyectos privados.
Otro de los datos que llama la atención de la encuesta es el número de profesionales
afectados directa o indirectamente por la paralización de la actividad: la encuesta realizada
arroja en este sentido un dato similar para cada uno de los dos parámetros (2,9 personas por
proyecto), lo que eleva a casi 6 profesionales el número de afectados directa o indirectamente
por la situación.

Valoración del impacto
36 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS EN EL SECTOR DE LA ARQUEOLOGÍA
A 28 de Abril, se han recogido un total de 75 respuestas para la pregunta “Cuantifica la
repercusión económica (Incluye todos los conceptos derivados a día de hoy: pérdida de
ingresos, gastos adelantados, subvenciones perdidas, reducción de personal, etc)”. El

impacto económico total acumulado que se recoge en dichas aportaciones supera 1.100.000
€, con un impacto medio por empresa o autónomo participante estimado en 14.581,68 €

Como se ha venido mostrando en este informe, los datos de quienes han participado en
la encuesta sobre el COVID-19 dibujan un retrato muy preciso de cómo es el sector
cultural: diverso, dominado por pequeños autónomos y PYMES y con una gran
vulnerabilidad. En este sentido, casi la mitad de los encuestados (un 44 %) considera perdido
entre un 50 y un 75 % de la facturación que correspondería al periodo de vigencia del estado
de alarma, mientras que casi un 20 % de las respuestas refieren la misma proporción de
pérdidas para el total de facturación anual prevista.
Si tenemos en cuenta los datos del Ministerio de Cultura y del INE, y teniendo en cuenta los
datos económicos que se recogen en nuestra encuesta, podemos decir que el impacto total
estimado en el sector cultural desde el comienzo de la crisis COVID-19 superaría los 36
millones de euros.
Medidas propuestas
El propio sector profesional propone las medidas que cree más adecuadas a la hora de
afrontar las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria.
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Medidas por orden de número de contestaciones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aplazamiento o condonación deudas autónomos 86,6 %
Aplazamiento o condonación deudas con Administraciones 63,9 %
Reducción del IVA cultural 57,7 %
Bonificaciones fiscales 47,4 %
Facilitar acceso a créditos a interés bajo/nulo 34 %
Agilizar pago facturas administraciones 30
Cheques autonómicos de ayudas a autonómos y micropymes 25 %
Reconocimiento de la profesión con un CNAE propio 18,5 %
Necesidad de un plan de reactivación de la actividad 7 %
Incentivos en la Ley de Patrocinio y Mecenazgo 3 %

Figura 6. Medidas propuestas por quienes han respondido a la encuesta.

Además, por parte de las personas encuestadas se plantea la adopción de otras medidas,
tales como:
● Revisión de las leyes del Patrimonio Cultura donde se recojan competencias
específicas para conservadores-restauradores de arqueología
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● Endurecimiento de las cláusulas de estudios de impacto ambiental relacionados
con energías renovables
● Revitalización de la imagen social del arqueólogo profesional y dotarle del
prestigio profesional y la categoría científica perdida en las últimas décadas y en
todas las crisis
● Creación de convenio propio y registro de profesionales de arqueología y
campos afines
● Creación de un Plan de Sostenibilidad del Patrimonio Cultural en el mundo rural
● Reconocimiento como colectivo profesional de los profesionales que ejercen la
arqueología
● Mayor inversión pública y más diversificada en proyectos arqueológicos en la
Comunidad de Madrid.
● Condonación de cuotas afectadas por el cese de actividad

La Arqueología profesional, un sector innovador y de alta cualificación, ante un escenario
de pérdidas e incertidumbre
Una vez que finalice la vigencia del estado de alarma, los siguientes meses van a ser cruciales
para medir el impacto de esta crisis en el sector. Para los profesionales de la arqueología, la
aceleración de las obras públicas y de las campañas de investigación en los dos trimestres
centrales del año un escenario de paralización o ralentización supone ver en peligro buena
parte de la facturación anual y la continuidad en el empleo.
La naturaleza innovadora del sector de arqueología profesional corrobora la caracterización
de esta actividad como servicio intensivo de conocimiento (SEIC), pues su oferta se
fundamenta en el conocimiento.
Por tanto este sector ofrece a la sociedad servicios muy especializados con personal de alta
cualificación, tanto desde un punto de vista académico como por experiencia laboral, y
además es creador y difusor de procesos de innovación, como cualquier otro sector cultural.
La arqueología profesional oferta servicios especializados y personalizados que no responden
a modelos estandarizados, sino flexibles y adaptables a las necesidades de cada cliente.
Esta crisis derivada de la pandemia del Covid 19 se ha traducido no solo en un elevado coste
económico para la arqueología profesional, sino también en poner de relevancia las
numerosas carencias de un sector que, ante la falta de un CNAE propio, la falta de regulación,
la asimilación a convenios que le son ajenos, la existencia de una legislación restrictiva o la
poca repercusión que el estudio del patrimonio cultural, a menudo debido al lenguaje
empleado, ha tenido en la sociedad, se muestra particularmente vulnerable ante una
situación como esta. Solo con la cohesión del sector, con la cooperación entre quienes
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trabajan en arqueología profesional y con el apoyo de las Administraciones se podrá conseguir
hacer fuerte un segmento profesional que se dedica al estudio del patrimonio cultural, no
siempre entendido como un bien común.
“El cumplimiento del mandato constitucional/legal de velar por la conservación/protección y
promover el enriquecimiento/acrecentamiento del patrimonio histórico español requiere que el
legislador [estatal] modifique en el sentido preciso la legislación sobre ordenación de las
profesiones tituladas, de la que a día de hoy se hallan huérfanas algunas profesiones [arquitectos,
historiadores/arqueólogos, graduados por las facultades de bellas artes o por las correspondientes
escuelas superiores…], cuya llevanza a aquella legislación trae causa no de meras razones de
conveniencia u oportunidad sino aun de la satisfacción, léase cumplimiento, de deberes o
mandatos impuestos al efecto por el texto constitucional y la legislación en materia de patrimonio
histórico/cultural. Los concretos términos de aquella llevanza son, naturalmente, del dominio del
legislador.”
Juan Manuel Alegre Ávila Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria.
Monográfico de las Profesiones de Patrimonio Cultural de ACRE, 2018
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Técnica: cuestionario cumplimentado por el entrevistado.
Ámbito geográfico: territorio del Estado.
Universo: profesionales de la arqueología y sectores asociados, miembros o no de
colegios y asociaciones profesionales.
Número de entrevistas: 100.
Error: +/-10 %
Trabajo de campo: 4 a 27 de abril de 2020.
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