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Denominación de la intervención: Aparcamiento de vehículos y acopio de  

     materiales, futuro DIC. Partida La Puentecilla,  

     polígono 16, parcela 122 

Municipio:    Villena 
Comarca:    El Alto Vinalopó / L´Alt Vinalopó 
Director/codirectores:  Marco Aurelio Esquembre Bebia y Juan de Dios  
     Boronat Soler (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   Javier Fernández López de Pablo y Samuel  
     Serrano Salar 
Autor/autores del resumen:  Inmaculada Reina Gómez 
Promotor:    LAS TIESAS, S.L. 
Nº de expediente:   2010/0641-A 
Fecha de actuación:   14-08-2010 a 16-08-2010 
Coordenadas de localización: X 684.019 – Y 4.281.385 
Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: La prospección realizada en una parcela para uso industrial en la partida La 

Puentecilla del término municipal de Villena ha sido negativa en cuanto a resultados 

arqueológicos y patrimoniales. 

Palabras claves: Prospección, negativo, Villena. 

Abstract: The survey in a plot for industrial use in the district La Puentecilla the municipality of 

Villena has been negative for archaeological and heritage results. 

 Keywords: Exploration, negative, Villena.  

Desarrollo de la intervención: 

 Se ha llevado a cabo una prospección arqueológica en parte de la parcela 122, 
polígono 16, de la partida de La Puentecilla de Villena (Alicante), donde se va a realizar 
la obra de implantación de una actividad industrial para aparcamiento de vehículos y 
acopio de materiales propios de la actividad, futuro DIC.  

 La superficie de la parcela se hallaba en su mayor parte completamente 
desmontada y allanada, evidenciando la completa destrucción de contexto 
estratigráfico susceptible de contener restos arqueológicos. Tan sólo una estrecha 
franja de terreno, ubicada en el tramo septentrional de la parcela, no había sido 
desmontada. 

Elementos etnológicos: no se localizó ningún elemento etnológico en toda la 
superficie de la parcela con posibilidades de prospección. 

Elementos arqueológicos: no se localizó ningún elemento arqueológico en toda 
la superficie de la parcela con posibilidades de prospección. En el 
entorno inmediato de la parcela se documentaron algunos fragmentos 
cerámicos, en concreto, un fragmento informe de cerámica común 
ibérica y dos bordes de cerámica común tardorromana. 
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Elementos arquitectónicos: no se localizó ningún elemento arquitectónico de 
interés patrimonial en toda la superficie de la parcela con posibilidad de 
prospección.  

Valoración final 

 No se han localizado elementos arqueológicos en superficie en el área de 
prospección definida en el proyecto. Como se ha comentado, la alteración de la 
topografía y de la superficie original fue importante, imposibilitando la observación y 
recuperación de materiales arqueológicos de superficie.  

 Sin embargo, sí que se han recuperado materiales cerámicos arqueológicos en 
el entorno inmediato del área de actuación. El citado fragmento informe de cerámica 
ibérica puede ser relacionado con el yacimiento ibérico de La Tejera, situado a unos 
200 m al este (Soler García, 1981; Grau y Moratalla, 1998), yacimiento destruido por la 
ampliación de la carretera. 

 En el caso de los materiales cerámicos recuperados en los campos de secano 
junto al límite NE de la parcela, el examen de visu realizado en el campo sugiere una 
cronología tardorromana. Carecemos de referencias arqueológicas sobre esta 
cronología en el entorno inmediato de los yacimientos, si bien al oeste del área 
prospectada se ubica el yacimiento islámico denominado Finca de la Fuentecilla, que 
ha proporcionado materiales datados entre los siglos VII-X. La diferente ubicación y 
características de los materiales nos hacen excluir cualquier tipo de relación.   

 En principio, el fuerte grado de alteración de la superficie hace inviable la 
aparición de restos arqueológicos en el interior del área prospectada. Sin embargo, la 
documentación de materiales de superficie en el entorno inmediato obligará a tomar 
las precauciones que la Dirección General de Patrimonio estimase conveniente ante 
cualquier movimiento de tierras. 
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Panorámica del área de actuación.   
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