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En cualquier caso, y a pesar de la relevancia otorgada a los 
“objetos”, tampoco debemos olvidar la importancia que 
desde hace algunos años ha adquirido en las investigacio-
nes en el este peninsular el análisis de los asentamientos, 
tanto en lo que se refiere, utilizando las palabras de K.C. 
Chang (1967: 49), a la distribución de sus características 
y su estructuración espacial o microespacio, como a la 
relación espacial entre los diferentes asentamientos en la 
forma y en el tiempo o macroespacio.

Tanto en el primer caso, como en el segundo, se han pu-
blicado un destacado número de trabajos. Ahora bien, el 
análisis del asentamiento como unidad de observación, 
que venía fraguándose desde décadas atrás, alcanzó una 
nueva dimensión con la perspectiva macroespacial, inicia-
da en este ámbito geográfico, a nuestro entender, con las 
reflexiones que sobre el patrón de asentamiento entre el 
Neolítico y la Edad del Bronce propusieran J. Bernabeu, 
I. Guitart y J. Ll. Pascual (1989). En este trabajo se ex-
ponía, además de los cambios observados en el patrón de 
asentamiento entre el VI y el II milenio cal BC, los dife-
rentes tipos de estructuras documentados en cada etapa y 
se relacionaba con modelos de poblamiento aplicados en 
arqueología y tomados de la antropología y la geografía 
locacional.

En fechas más recientes tampoco podemos olvidar otros 
trabajos en los que se proponía el uso de otras unidades de 
observación. Así, en 1999, uno de nosotros contemplaba 
la necesidad de introducir, en el estudio de las socieda-
des concretas de la Edad del Bronce del este peninsular, la 
inferencia de las áreas de actividad, no como una unidad 
más, sino como la principal unidad de observación y aná-
lisis con contenidos sociales en relación directa con los 
procesos que intervienen en el ciclo producción-consumo 
de toda sociedad concreta (Jover, 1999: 43-47). Siguiendo 
los trabajos de L. Manzanilla (1986) y de G. Sarmiento 
(1992), intentamos establecer, a partir de una labor crítica 
sobre la información producida por otros investigadores, 
la inferencia de diversas áreas de actividad en diversos es-
pacios excavados en los yacimientos de la Edad del Bron-
ce en el este peninsular. 

El estudio de las sociedades de la Prehistoria reciente en 
el Levante peninsular ha experimentado un cambio sus-
tancial en las últimas décadas. Desde la década de 1990 se 
han multiplicado las publicaciones y los proyectos de in-
vestigación como consecuencia de la consolidación de un 
amplio número de profesionales en universidades, museos 
y empresas. La configuración de varios equipos de inves-
tigación multidisciplinares ha sido clave en la proyección 
que, en la esfera nacional e internacional, han adquirido 
los trabajos emprendidos. 

Sin embargo, la necesidad de abordar proyectos de inves-
tigación desde distintas posiciones teóricas se encuentra 
todavía en sus fases iniciales, a pesar de que, desde hace 
unos años, se vienen observando los primeros pasos en 
esta línea. Esta situación se debe, en nuestra opinión, a que 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la práctica 
arqueológica en este ámbito territorial se ha desarrollo sin 
grandes sobresaltos bajo los principios teóricos del Histo-
ricismo, al igual que en otras regiones del estado español. 
La corriente histórico-cultural hizo que el interés central 
no fuese el estudio de las sociedades pretéritas sino, más 
bien, los “objetos” como elementos observables y clasifi-
cables con un sentido puramente taxonómico, al igual que 
lo realizaban el resto de las ciencias naturales con su obje-
to de estudio (Jover y López, 2011). Y, en esta dinámica, 
los objetos han sido y siguen siendo, en el quehacer de 
muchos investigadores, la principal unidad de observación 
y análisis con la que interpretar el registro arqueológico, 
bien en su dimensión temporal, como fósil director para 
el establecimiento del encuadre cronocultural de cualquier 
yacimiento, bien espacial, como definidor de áreas cultu-
rales y, sobre todo, de los procesos de aculturación. En este 
sentido, el progreso tecnológico y cultural ha sido el eje 
central del discurso explicativo de los cambios observados 
en el registro arqueológico. 

Por esta razón, no debe extrañar que los “objetos” en sí 
mismos continúen siendo la principal unidad de observa-
ción en la práctica arqueológica, claramente asociado a  la  
periodización cultural “regional” y a la propuesta y mante-
nimiento de “horizontes” o “Edades” de “progreso”. 

1. Las unidades de observación en eL estudio de 
Las sociedades neoLíticas

Francisco Javier Jover Maestre
Gabriel García Atiénzar
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las dificultades para el reconocimiento e interpretación del 
registro arqueológico también serán de distinto orden en 
relación directa con los principios de formación y trans-
formación de los contextos arqueológicos (Shiffer, 1976, 
1977, 1986, 1990; LaMotta y Shiffer, 1999). Y en virtud de 
estos aspectos, referirnos al uso de conceptos operativos 
como son las unidades de observación y análisis adquiere 
una dimensión enormemente destacada.

Como ya hemos expuesto, los objetos han sido y siguen 
siendo una de las principales unidades de observación, 
tanto como elementos de identificación cultural a partir de 
rasgos o atributos (Tschauner, 1985), como artefacto en re-
lación con su funcionalidad o como producto social (Ruiz 
et alii, 1984). Y, en este sentido, consideramos que sigue 
siendo la unidad mínima de observación con información 
útil para el estudio de lo social, aunque evidentemente ad-
quiere su máxima proyección y contenido, desde nuestra 
perspectiva, como producto social con su participación en 
las diversas actividades o tareas desarrolladas en toda so-
ciedad para su mantenimiento y reproducción. 

Esta unidad de observación y análisis inferible en el regis-
tro arqueológico comenzó a ser formalizada conceptual-
mente en la década de 1970, después de la formalización 
de otra de las unidades básicas del procesualismo, como 
es el asentamiento. Casi a la vez que Chang (1967) defi-
nía el asentamiento y sus escalas espaciales de análisis, 
en un trabajo sobre el ámbito mesoamericano, editado por 
K. V. Flannery (1976) –aunque previamente ya se habían 
ido publicado diversas anotaciones (Winter, 1972; Flan-
nery, 1972)– se formalizaban por primera vez las áreas de 
actividad –activity area–, cuyo análisis específico podría 
efectuarse o no en relación con la household cluster1 o 
conjunto de evidencias materiales propuesta por M. Win-
ter, reconocible habitualmente por una casa-habitación y 
diversas áreas de actividad en su entorno, como manifesta-
ción de un grupo doméstico. Como unidad territorial, pro-
pusieron la región, definida como la población integrada 
en un sistema global de asentamiento que participa de un 
mismo patrón de subsistencia, dentro de un marco ecóló-
gico concreto. 

Desde entonces hasta ahora se han formalizado teórica-
mente dichas unidades de observación desde diversas 
posiciones teóricas. Desde los planteamientos de la Ar-
queología Social se han reformulado los sistemas mundo 
de Wallerstein (Nocete, 1999), las áreas de actividad (Sar-
miento, 1992) y, especialmente las households o unidades 
domésticas (Flores, 2007; Souvatzi, 2008). Esta última 
unidad ha sido criticada desde muy diversas concepcio-
nes teóricas, especialmente desde los análisis de género, la 
agency y la teoría de la práctica adquiriendo una enorme 
variedad de matices –procesos laborales, distribución es-
pacial, género, grupos de edad, relaciones de poder o de 
subordinación, etc.– y posibilidades de observación y aná-
lisis sobre el registro arqueológico (Santley y Hirth, 1993; 
Robin, 2003; Allison, 1999; entre otros). 

En la misma línea, interpretábamos (Jover, 1999; Jover 
y López, 1999: 250), a partir de las características mate-
riales documentadas, que determinados asentamientos de 
la Edad del Bronce se constituían en unidades básicas de 
producción y reproducción biológica –pero sin autonomía 
en cuanto a reproducción social–, lo que a la postre venía 
a ser la inferencia de unidades domésticas, y por tanto, la 
materialización en contexto arqueológico de la actividad 
de grupos domésticos (Lastell, 1972; Flannery y Winter, 
1976; Manzanilla, 1986: 14), base organizativa de entida-
des sociales de clara implantación territorial. Esta misma 
propuesta es la que hemos mantenido con mayor conteni-
do explicativo en sucesivos trabajos (Jover y López, 2004; 
2009).

A partir de estas propuestas, han sido pocos los trabajos 
en los que se ha comenzado a vislumbrar la intención de 
introducir el uso de nuevas unidades de observación en la 
interpretación del registro arqueológico. En este sentido, 
nos gustaría destacar dos trabajos. En primer lugar, la pro-
puesta de M. Gómez Puche (2004) sobre la necesidad de 
introducir como categorías de análisis, el grupo doméstico 
o household, siguiendo los planteamientos de la antropo-
logía norteamericana (Wilk y Rathje, 1982: 618; Wilk y 
Netting, 1984), intentando reconocer la unidad familiar 
como unidad económica básica y eje central para el es-
tudio de las sociedades. En este sentido, como household 
han sido interpretados numerosos asentamientos dispersos 
documentados para el Neolítico antiguo en la cuenca del 
Serpis (Bernabeu et alii, 2006, 2008). Y, en segundo lu-
gar, más recientemente, otros autores (García Borja et alii, 
2011: 127) han propuesto el uso de otra serie de unidades 
concatenadas. Quizá la unidad en la que más han insistido 
es la de comunidad, para referirse a diversas agrupaciones 
espaciales de yacimientos neolíticos cardiales, e integra-
das por diversas familias que explotan un mismo territorio. 
La comunidad es reconocida, según estos autores, a partir 
de las particularidades de la cultura material, especialmen-
te de los diseños decorativos cerámicos. 

Con esta situación, desde nuestros planteamientos teóri-
cos, consideramos oportuno exponer algunas reflexiones 
sobre qué unidades de observación  van a ser utilizadas en 
el presente estudio, no sin antes realizar algunas puntuali-
zaciones previas.  

La importancia del registro arqueológico como fuente de 
información histórica reside en el hecho de que, a pesar 
de haberse desvinculado hace mucho tiempo de la acti-
vidad humana, pasando de contexto momento –contexto 
sistémico en palabras de M. Shiffer (1990)– a contexto 
arqueológico (Bate, 1998), y de haber sufrido numerosas 
alteraciones y transformaciones, todavía mantiene lazos 
e información sobre los grupos humanos que inicialmen-
te los procuraron. De lo contrario, no tendría sentido su 
estudio. Pero también debemos de ser conscientes de que 
la información arqueológica con la que podemos trabajar 
siempre será muy limitada; que la representatividad de los 
distintos aspectos a valorar tampoco serán similares y que 
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de trabajo efectuados en toda sociedad concreta (López 
Aguilar, 1990: 102).

Aunque los artefactos y los arteusos (Lull, 1988) muestran 
la inversión de trabajo efectuada y permiten inferir los pro-
cesos de trabajo que tuvieron que efectuarse, la inferencia 
de áreas de actividad constituye, desde nuestro punto de 
vista, la unidad mínima de análisis del registro arqueoló-
gico, ya que son el reflejo del trabajo objetivado de ac-
tividades humanas desarrolladas en un espacio concreto, 
con objetivos funcionalmente específicos relevantes para 
el estudio de la organización social. En definitiva, a tra-
vés de las áreas de actividad se puede establecer la cadena 
de inferencias que nos permiten reconocer los procesos de 
trabajo determinados, modos de trabajo y modo de produc-
ción de toda sociedad concreta. 

Por su parte, la unidad doméstica constituye la manifes-
tación empírica, en contexto arqueológico, del conjunto 
de actividades, temporal y espacialmente determinadas, 
efectuadas de forma recurrente por todo grupo doméstico 
(Lastell, 1972: 4-5), y que son socialmente necesarias para 
la subsistencia de sus miembros. Las formas culturales es-
tablecen las características de las actividades realizadas así 
como el uso que se realizó del espacio, aunque son nume-
rosas las variables que pueden determinar su organización 
y distribución espacial (Flores, 2007: 89-91). 

Podemos decir, por tanto, que el grupo doméstico es la 
expresión organizativa que los grupos adoptan en toda so-
ciedad en relación con la producción básica y el mante-
nimiento y reproducción de los individuos, aunque puede 
extenderse también a la producción de artefactos o bienes 
necesarios por otras unidades domésticas o comunidades 
más amplias. Son, siguiendo en parte a V. Lull y R. Micó 
(2007: 246), la expresión básica de la organización de la 
asignación-distribución, entendida como la parte de la pro-
ducción social.

Dado que las acciones sociales son dinámicas y cambian-
tes, las evidencias arqueológicas que integran una uni-
dad doméstica y que permiten inferir el espacio utilizado 
por grupos domésticos, pueden ser de muy diverso tipo, 
y están supeditadas a las funciones atribuibles a los es-
pacios excavados3. El espacio gestionado por todo grupo 
doméstico no se limita al espacio definido por una casa, 
estructura o unidad habitacional (Curià y Masvidal, 1998: 
230), aunque evidentemente todo espacio residencial, na-
tural o edificado, constituye una parte importante para el 
desarrollo de parte de las actividades señaladas, mucho 
más en sociedades clasistas donde las nuclearizaciones 
poblacionales políticamente dirigidas para controlar a la 
fuerza de trabajo, la división social del trabajo y la espe-
cialización laboral alcanzada, supone e implica la creación 
de espacios específicos de producción disociados de los 
espacios domésticos, donde controlar los procesos labora-
les y el producto resultante. A los espacios habitacionales, 
residenciales o viviendas de diferente calidad, magnitud y 
estructura, en función de la posición que el grupo domés-

Ahora bien, sí queremos destacar el trabajo que en este 
sentido se ha realizado desde la Arqueología Social La-
tinoamericana (Sanoja, 1981, 1984; Veloz Vagiolo, 1984; 
Manzanilla, 1986; López Aguilar, 1990; Vargas, 1990; 
Sarmiento, 1992; Fournier, 1995; 1997; Bate, 1998; Acos-
ta, 1999; González Quesada, 2004; Flores, 2007) en rela-
ción con necesidad de relacionar las categorías de la teoría 
sustantiva y los conceptos operativos de la teoría de lo ob-
servable, otorgándoles contenido social e histórico. 

Partiendo del materialismo histórico como teoría sustan-
tiva y su articulación con la teoría de formación de los 
contextos arqueológicos y la teoría de la historia de la 
producción de la información (Bate, 1998), consideramos 
que la vida cotidiana (Veloz, 1984) de cualquier sociedad 
humana está constituida por numerosas actividades simul-
táneas, sucesivas y recurrentes en el tiempo y en el espa-
cio, y muestran como se obtienen, producen, distribuyen 
y consumen los medios de vida necesarios para el sosteni-
miento y reproducción de la totalidad social. Así, las áreas 
de actividad son de enorme importancia al tratarse de los 
lugares específicos en el espacio, del trabajo efectuado 
(Flores, 2007: 54). El trabajo como proceso, aplicado a la 
apropiación de la naturaleza y de los recursos, deviene en 
bienes u objetos, y permite determinar las relaciones que 
se establecen entre las personas en relación con cómo se 
produce, y cómo se distribuye y asigna lo producido para 
su consumo (Lull y Micó, 2007), determinado la posición 
que cada individuo ocupa y permitiendo la socialización 
humana (Engels, 1982). Las dimensiones del trabajo son 
variadas y extensas. Implica una amplia cadena de tareas 
internas que van desde la obtención del recurso hasta su 
desecho, los elementos que integran el proceso –fuerza de 
trabajo, medios y objetos de trabajo, condiciones de tra-
bajo–, al resultado final del proceso productivo que no es 
otro que el bien o producto y su conexión con otros pro-
cesos de trabajo en los que pudo participar (Marx, 1991; 
Flores, 2007: 62). 

Con todo, las áreas de actividad pueden presentar una 
enorme multiplicidad de variaciones en su fenomenología, 
por lo que en un contexto arqueológico2 nunca podrá iden-
tificarse, solamente inferirse (Flores, 2007: 54). Siguiendo 
a López Aguilar (1990: 100) una actividad laboral como 
segmento temporal, sea del tipo que sea, nunca será la con-
servación de un contexto momento en un contexto arqueo-
lógico, ni tampoco el resultado de un evento único. 

Por tanto, las áreas de actividad debemos concebirlas como 
una manifestación empírica de una actividad o una serie de 
éstas, socialmente necesarias, simultáneas y/o sucesivas, 
que se realizan en un espacio, con límites espaciales de-
finidos en asociación con los artefactos que participan en 
su realización así como los resultados de su acción, y que 
reflejan el trabajo acumulado por la repetición de la misma 
(Flores, 2007: 64).  En definitiva, son la materialización de 
los procesos de trabajo determinados vivos, cuya asocia-
ción espacial, temporal y funcional constituye los modos 
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las unidades de observación son necesarias por el hecho de 
que las posibilidades del registro arqueológico son ilimi-
tadas, pero nuestras condiciones y medios de observación 
son ampliamente limitados y solamente planteando uni-
dades de observación en relación con los objetivos plan-
teados permitirá articular una estrategia de investigación 
consecuente.

En este sentido, las unidades de observación que consi-
deramos fundamentales en nuestro trabajo, debidamente 
articuladas y concatenadas son: 

• Los artefactos, arteusos y circundatos (Lull, 1988) 
como unidades mínimas con información en sí mis-
mas, pero especialmente en contexto arqueológico.

• Las áreas de actividad que, siguiendo a G. Sarmiento 
(1992), debemos diferenciar entre áreas de produc-
ción, almacenamiento/distribución, consumo y dese-
cho. Es importante indicar que las áreas de actividad 
pueden inferirse en el registro arqueológico a partir de 
la existencia en el espacio y en una dimensión tempo-
ral concreta, a partir de una asociación de artefactos, 
arteusos y circundatos, vinculados o no a otros ele-
mentos. Por otro lado, un área o un cúmulo de áreas 
de actividad pueden por sí mismas, constituir un yaci-
miento arqueológico, pero no un asentamiento. Dadas 
las limitaciones espaciales con las que estamos obliga-
dos a trabajar en arqueología, difícilmente podremos 
excavar en su totalidad un yacimiento arqueológico. 
Así que no podemos olvidar que en la mayor parte 
de las ocasiones, en las excavaciones arqueológicas 
efectuadas estamos documentando parte de áreas de 
actividad propias de unidades domésticas. 

• Las unidades domésticas son la tercera de las unida-
des de observación consideradas, que implica la inte-
rrelación entre diversas áreas de actividad doméstica 
y/o lugares específicos de residencia. Una o varias 
unidades domésticas agregadas, con mayor o menor 
grado de dispersión espacial, a las que se puede su-
mar áreas de actividad necesarias para la colectividad, 
constituyen un asentamiento. La dificultad reside, en 
el caso de los asentamientos neolíticos al aire libre y 
en llano, en la imposibilidad de determinar el tamaño 
y el grado de fijación temporal al espacio de los luga-
res de residencia y actividad. Estas dificultades, suma-
das a las grandes dificultades económicas, estructura-
les y coyunturales para excavar un asentamiento de 
estas características en su totalidad, ha impedido, por 
el momento, inferir unidades domésticas en su totali-
dad en la zona de estudio, aunque no en otros lugares 
próximos. No obstante, no por ello debemos olvidar 
la necesidad de seguir mejorando nuestras bases es-
tratigráficas y secuenciales, así como interpretativas 
sobre la parcialidad del registro arqueológico con el 
que tenemos que trabajar. 

tico ocupe en la sociedad, se deben añadir o considerar es-
pacios adyacentes donde se realizan una amplia diversidad 
de procesos de trabajo determinado, entre los que podemos 
encontrar, según el grado de desarrollo socioeconómico, 
desde hogares y áreas de desecho, cobertizos, áreas de 
almacenamiento, tierras de cultivo, rediles o espacios de 
inhumación o de culto, entre otros. En la organización de 
todo este conjunto de actividades intervienen numerosas 
variables que, sin ánimo de enumerarlas, pueden ir desde 
el número de miembros, a las formas de consumo, condi-
ciones del medio físico, materias primas disponibles a las 
relaciones establecidas entre grupos domésticos (Flores, 
2007: 90).   
 
En definitiva, a partir de la inferencia en el registro arqueo-
lógico de unidades domésticas, podremos establecer una 
cadena de actividades subsistenciales o no desarrolladas 
en el seno de cada grupo doméstico y las relaciones de 
reproducción e instituciones sociales que controlan la re-
producción biológica (Flores, 2007: 91). Si a ello le uni-
mos que partir de las áreas de actividad podremos inferir 
los modos de trabajo en su articulación con el modo de 
producción, estaremos más cerca de determinar las partes 
esenciales de la sociedad concreta en relación con su modo 
de vida y estructura socioeconómica. La articulación de 
ambos conceptos operativos se constituye en el nexo de 
unión entre las categorías centrales de los planteamientos 
que aquí vamos a seguir, imbricados en una unidad de ob-
servación mayor como es el espacio social. 

Siguiendo a González Quesada (2004: 84) el espacio so-
cial debe ser entendido como “el espacio físico donde toda 
sociedad concreta realiza sus actividades esenciales que 
requieren de procesos de trabajo vivo, comprometiendo 
una cierta cantidad de medio en función de la calidad esen-
cial de la misma”. En este sentido, la articulación espacial 
y temporal de las unidades domésticas y áreas de actividad 
es lo que permitirá determinar la organización social y po-
lítica de las sociedades concretas en estudio, así como su 
proceso histórico. 

Por último, nos gustaría insistir en el diseño y en la estra-
tegia de investigación que hemos trazado en la realización 
de este trabajo. Dado que nuestro objetivo de investigación 
se centra en generar una representación del proceso histó-
rico de los primeros grupos agropecuarios de las tierras del 
Vinalopó, generando datos con contenido social, somos 
conscientes de la necesidad de trabajar con información 
de calidad que permita realizar una cadena lógica de in-
ferencias e intentar registrar el ámbito del espacio social, 
donde por necesidad, cada sociedad concreta, sinteriza su 
devenir, desarrolla y reproduce sus actividades elementa-
les para su reproducción social.

En este sentido, desde nuestra perspectiva, determinar las 
unidades de observación y análisis y su inferencia es una 
labor esencial, ya que constituyen el vínculo entre nuestro 
cuerpo teórico y el registro arqueológico, siendo pertinen-
tes a los objetivos planteados. Por tanto, consideramos que 
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de agregación poblacional, a una simple estructura aislada o área 
de actividad –producción, consumo, almacenamiento o desecho 
(Sarmiento, 1992)– que forma parte de las actividades de una 
unidad doméstica o varias; o un depósito derivado generado por 
procesos naturales de diverso orden (Butzer, 1989). 

• Y, por último, el espacio social, como forma de infe-
rir las sociedades concretas en su proceso histórico. 
La articulación de la información generada desde la 
inferencia de las anteriores unidades de observación 
permitirá, inicialmente, proponer hipótesis sobre su 
devenir en el espacio físico aquí en estudio.

Notas al pie

1 La denominación realizada inicialmente por M. Winter (1972; 
1976) –y seguida por K. Flannery (1976)- es household cluster, 
para referirse al conjunto de evidencias arqueológicas generadas 
por un grupo doméstico y así diferenciarlo del término household 
empleado en antropología en relación con el propio grupo do-
méstico. Posteriormente Whallen (1981) consideró proponer la 
denominación  households unit para referirse a la unidad domés-
tica. A partir del artículo de Wilk y Rathje (1982), se comenzó a 
utilizar en arqueología de forma generalizada el término house-
hold en el mismo sentido que M. Winter había propuesta el de 
household cluster. No obstante, dado que en inglés, el término se 
refiere tanto al espacio ocupado por un grupo, como a la misma 
gente (emparentada o no), como a la actividad que realizan, en su 
traducción al español algunas autoras han preferido utilizar “gru-
po doméstico” (Curià y Masvidal, 1998; Puche, 2004) y otros, 
“unidad doméstica” (Flores, 2007). Esta última es la que noso-
tros utilizaremos, siguiendo la distinción realizada por A. Flores 
(2007) entre grupos doméstico (referido a las personas) y unidad 
doméstica (evidencias materiales en contexto arqueológico que 
permiten inferir los procesos de trabajo determinado y residencia 
de todo grupo doméstico).   

2 Somos conscientes de las dificultades para concretar e inferir 
las áreas de actividad y, especialmente,  las unidades domésticas. 
Problemas como los procesos de formación y transformación de 
los contextos arqueológicos; la dificultad para establecer sincro-
nías entre distintas unidades estratigráficas sin conexión o rela-
ción estratigráfica; o el problema de los tiempos manejados en ar-
queología –fases de 150-200 años a lo sumo– frente al tiempo de 
una generación o el tiempo etnográfico de un grupo doméstico, 
impiden determinar qué acciones fueron realizadas por un mismo 
grupo doméstico. No obstante, aunque las relaciones temporales 
sean poco precisas, y las áreas de actividad y unidades domésti-
cas inferidas sean el resultado de la acumulación de las acciones 
de diversas generaciones o grupos domésticos, la recurrencia en 
la organización de las actividades en distintos asentamientos y 
en el espacio social determinado, y los cambios observados en 
las fases arqueológicas establecidas, serán las bases para analizar 
los cambios de su organización social y económica en su proceso 
histórico.    

3 La excavación en extensión de los “yacimientos arqueológicos” 
permiten interpretar su naturaleza. Ahora bien, no podemos con-
siderar que todo yacimiento arqueológico sea un asentamiento. 
En este sentido, todo asentamiento implica residencia temporal 
o continua de un grupo humano y, por tanto, estará integrado por 
una o más unidades domésticas, además de los espacios y estruc-
turas necesarias para el conjunto de los miembros que integran 
esa agregación poblacional. Sin embargo, un yacimiento arqueo-
lógico puede ser desde un asentamiento con diferentes niveles 




