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Denominación de la intervención: Zona urbana de Poble Nou 
Municipio:    Villajoyosa / La Vila Joiosa 
Comarca:    La Marina Baixa 
Director/codirectores:  Antonio Espinosa Ruiz, Diego Ruiz Alcalde y  
     Amanda Marcos González 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Diego Ruiz Alcalde 
Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa 
Nº de expediente:   2010/0199-A (SS.TT. A-2010-046) 
Fecha de actuación:   03-09-2010 a 03-02-2011 
Coordenadas de localización: X 741.052 – Y 4.265.268 
Periodo cultural:   Ibérico, romano, contemporáneo 
Material depositado en:  Museo Arqueológico de Villajoyosa 
Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: Se presentan los resultados del seguimiento arqueológico realizado en la zona 

urbana del Poble Nou de Villajoyosa con motivo de las obras de sectorización de la red de 

abastecimiento. 

Palabras claves: Seguimiento arqueológico, estructuras, Villajoyosa. 

Abstract: We present the results of archaeological monitoring conducted in the urban area of 

Poble Nou of Villajoyosa works because of divisiveness within the supply network. 

Keywords: Archaeological monitoring, structures, Villajoyosa. 

Desarrollo de la intervención: 

 La intervención relacionada con el mallado y sectorización de la red de 
abastecimiento de la zona urbana del Poble Nou se desarrolló mediante el seguimiento 
de obra en 15 zanjas de canalización, de una longitud total de 1648 m lineales con una 
profundidad máxima de 1,10 m y una anchura máxima de 0,80 m. 

 Los hallazgos localizados en la totalidad de la intervención se reducen a tres 
estructuras denominadas puntos 1, 2 y 3. 

 El punto 1 corresponde a un muro de mampostería irregular que discurría de 
forma perpendicular a la zanja de canalización 3, mientras que el punto 2 pertenece a 
una acequia, esta vez localizada de forma longitudinal a lo largo de la zanja de 
canalización 7. Ambas estructuras, tanto por su tipología constructiva como por la 
secuencia estratigráfica documentada, nos llevan a época contemporánea. 

 Sin embargo el denominado punto 3 presentaba unas características distintas; 
esta estructura presenta un solo paramento asociado a un relleno de cantos de 
pequeño y mediano tamaño en su flanco noroeste. Su tipología constructiva y los 
materiales derivados de la limpieza superficial nos sitúan en un periodo comprendido 
entre el Ibérico final y el Bajoimperio. 

 En cuanto a su interpretación, la existencia de una depresión del terreno en el 
área central de la calle San Judas donde se localizó y su orientación paralela al área 
deprimida, da lugar a pensar que podría tratarse de un muro de aterrazamiento del 
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área, provocado por la existencia de una rambla que explicaría el descenso de los 
niveles geológicos en el sector deprimido de dicha calle.  

 Finalmente su cronología nos lleva a pensar que podríamos encontrarnos ante 
un acondicionamiento de la zona, que podría estar en relación directa con la 
necrópolis del Poble Nou situada a escasos 80 m al noroeste de la estructura 
documentada (Ruiz y Marcos, 2005; Espinosa, Ruiz y Marcos, 2005). 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos movemos en el terreno de las 
hipótesis, ya que las reducidas dimensiones de la trinchera donde se localizó la 
estructura, realizada mediante medios mecánicos, de 0,40 m de ancho por 0,65 m de 
profundidad, no permite una adscripción cronológica precisa del muro ni una 
interpretación funcional clara de éste. Aunque sí atestiguan una ocupación del área en 
época ibérica y romana. 

 Por tanto los resultados de la intervención muestran la presencia, bajo el 
subsuelo de la zona norte del barrio del Poble Nou, de restos de estructuras 
arqueológicas que deben de tenerse en cuenta en futuros proyectos de obra que se 
vayan a realizar en la zona, en donde pensamos será necesaria la realización de 
sondeos para la delimitación exacta del yacimiento documentado y una posterior 
excavación en área abierta, anterior a cualquier tipo de remoción de terrenos, que nos 
permitirá una interpretación más fidedigna de los restos localizados.  
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Plano general de la intervención. 
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Planta de estructura (punto 3). 
 
 

 
Sección de estructura (punto 3). 
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 Vista cenital de estructura (punto 3). 


