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Denominación de la intervención: Línea eléctrica subterránea de 20 kV, parcela 15,  

     polígono 21 y parcela 17, polígono 235 
Municipio:    Villena 
Comarca:    El Alto Vinalopó / L’Alt Vinalopó 
Director/codirectores:  Patricio Domene Prats 
Equipo técnico:   José David Busquier Corbí y Juan José Mataix  
     Albiñana 
Autor/autores del resumen:  José David Busquier Corbí (ABYDOS Arqueológica, S.L.) 

Promotor:    J.M. Los Frutales, S.L. 
Nº de expediente:   2010/0730-A 
Fecha de actuación:   26-08-2010 a 17-09-2010 

Coordenadas de localización: X 682.758 − Y 4.274.480 
Periodo cultural:   Edad del bronce, romano, bajomedieval, moderno 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Presentamos los resultados de la prospección arqueológica realizada con motivo del 

proyecto de inserción de una línea eléctrica aéreo-subterránea en el término municipal de 

Villena. 

Palabras claves: Prospección, cerámica, Villena. 

Abstract: We present the results of archaeological survey project created for the insertion of an 

air-ground power line in the municipality of Villena. 

Keywords: Exploration, pottery, Villena 

Desarrollo de la intervención: 

 La presente intervención es parte integrada del preceptivo Estudio de Impacto 
sobre el Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana para el proyecto “Línea 
subterránea en MT de 20 kV con entronque aéreo-subterráneo para enlace desde 
LAMT (20 kV) preexistente y propiedad de Iberdrola, para conexión con centro de 
entrega para evacuación de la energía generada por un parque solar de 3500 kW (4380 
kWp)”. El área espacial de la intervención arqueológica viene planteada por los límites 
físicos de las parcelas a intervenir: parcela 15, polígono 21 y parcela 17, polígono 235, 
localizadas en el término municipal de Villena (Alicante), que contempla un total de 
11.4057 Ha. 

 En este sentido, y para su inclusión en el determinado informe, se vino 
desarrollando, tras la pertinente autorización por parte de los Servicios de Patrimonio 
de la Conselleria de Cultura, la exhaustiva prospección de los terrenos afectados por 
las mencionadas obras. El terreno en el que se han desarrollado los trabajos cuenta 
con una extensión de 70.447 m2 para la parcela 15, polígono 21 y 43.610 m2 para la 
parcela 235, polígono 17. 

 El acceso a las parcelas arriba mencionadas se efectúa a la altura del km 5 de la 
CV-813 (carretera a Pinoso), en donde giraremos a la derecha por la carretera del 
puerto. Al entrar en esta vía encontraremos ambas parcelas, quedando la 15 del 
polígono 21 a mano izquierda y la 235 del polígono 17 a mano derecha. 
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 La parcela 15 tiene clasificación de suelo rústico, siendo su uso agrario, 
utilizando un cultivo de labor o labradío de secano. Por lo que respecta a la parcela 
235, tiene clasificación de suelo rústico, como la anterior, contando también con un 
uso agrario, estando ésta dividida en subparcelas, donde podemos encontrar cultivo 
de secano (almendros), y una subparcela que se mantiene improductiva. La superficie 
de terreno a evaluar, ha aconsejado un trabajo dividido en varias partes: 

1. El trabajo de campo consistió en una prospección sistemática del terreno, 
realizada tomando como referencia, tanto la foto aérea como los planos 
topográficos del Instituto Cartográfico Valenciano. El trabajo fue 
realizado por dos arqueólogos, que recorrieron de forma exhaustiva 
toda la superficie de la parcela para determinar una comprensión muy 
detallada del terreno objeto de estudio. Uno de los arqueólogos 
contaba con la utilización de un GPS, modelo Garmin, con el que se 
realizó el track de la prospección, y en el que se marcaron una serie de 
waypoints para intentar determinar la dispersión cerámica en caso de 
que hubiera. 

2. Como apoyo a la investigación realizada, y en cumplimiento de la Ley 5/2007 
del Patrimonio Cultural Valenciano y, más en concreto, de su artículo 11, 
se vino desarrollando una consulta paleontológica dirigida a los Servicios 
de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de 
Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, para dilucidar la 
presencia o ausencia de este tipo de elementos patrimoniales en la 
zona, de cara a su posterior inclusión en el estudio de impacto sobre el 
Patrimonio Cultural Valenciano. 

3. Por último, toda la información generada durante los dos pasos anteriores, 
se clasificó y se ordenó mediante el presente Estudio de Impacto sobre 
el Patrimonio. 

 Como se ha mencionado con anterioridad, el área objeto de los trabajos 
comprendía un total de 114.057 m2, los cuales se han recorrido trazando una serie de 
bandas dejando entre ellas un espacio aproximado de 5 m entre cada una.  

 Fruto de este trabajo de campo, como viene siendo constante habitual en el 
desarrollo de las prospecciones intensivas de territorio, se incorporó un dispositivo 
GPS para la extracción de los tracks (caminos desarrollados a partir del trazado de las 
líneas descritas, aplicado al campo o a la zona de intervención).  

 Dada la presencia en la zona de un yacimiento de la Edad del Bronce 
(asentamiento en altura, denominado Terlinques), se decidió acotar una mayor zona 
de prospección que la afectada por el propio proyecto, con el fin de conocer la realidad 
arqueológica de la zona circundante. Hecho que, por otro lado, viene marcado por el 
propio permiso de actuación, que advierte de la necesidad de visita a todos los 
elementos patrimoniales conocidos a menos de 200 m del área de actuación del 
proyecto. Además se optó, como procedimiento a seguir, por la no recogida de 
materiales, siendo éstos, en caso de aparición, fotografiados y georreferenciados en 
plano. 
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 Durante el desarrollo del trabajo de campo −aproximación a las parcelas de 

actuación−, fueron identificadas dos zonas bien diferenciadas con presencia de restos 
materiales cerámicos en superficie: la zona A y la zona B. Junto a las anteriores, un 
conjunto lítico en superficie, al que no se la creado zonificación independiente por 
encontrarse posiblemente relacionado con los materiales aparecidos en la zona A. La 
proximidad de esta dispersión cerámica con respecto a la ladera del cerro donde se 
encuentra el yacimiento arqueológico de Terlinques, hace sospechar que ésta se 
encuentre en deposición secundaria, debido al arrastre que puede ocasionar los 
fenómenos meteorológicos ayudados por la pronunciada ladera. Si bien no tenemos 
posibilidad a día de hoy de concretar estos datos sin intervención posterior, caso de 
realización de movimientos de tierra en la zona prospectada.  

 En la segunda zona de dispersión, la denominada “B”, localizamos restos 
cerámicos en superficie pertenecientes a elementos varios, desde cacharrería de mesa 
y almacenaje hasta restos constructivos como ladrillos, tejas, etc. Además de los 
anteriores, adscritos a un periodo cronológico medieval-moderno, encontramos una 
dispersión de restos líticos en superficie, cantos de cuarcita en la mayoría de los casos, 
algunos de ellos presentando huellas en alguna de sus partes, pensando en su uso 
como percutores o machacadores. Al igual que en la zona “A”, los restos cerámicos, 
eran sólo informes, por lo que se evitó su recogida, aunque sí se documentaron 
fotográficamente.  

 Cabe mencionar como último dato referente a esta zona B, que su localización, 
algo alejada del perímetro de actuación, y más correspondiente a la zona de 
ampliación de los trabajos de prospección, a la que hicimos anterior referencia, 
permite obviar en este caso concreto las medidas correctoras que debieran aplicarse a 
este tipo de hallazgos, pues se encuentran fuera del área de actuación del proyecto.  

Conclusiones 

 Con el conjunto de los trabajos desarrollados podemos argumentar una serie 
de cuestiones en lo que a conclusiones se refiere. Por un lado, habiendo observado 
todo el terreno afectado por el conjunto del proyecto de ingeniería, así como los 
terrenos inmediatamente colindantes a las parcelas afectadas, siguiendo, por un lado, 
criterios técnicos, y por otro, las propias recomendaciones de la Dirección General de 
Patrimonio, podemos argumentar la existencia de restos materiales muebles en la 
superficie estudiada. Concretamente, como ya advertimos, contamos con dos zonas 
bien diferenciadas: zona A y zona B.  

 La primera de las mismas cuenta con un total de 2.300 m2 aproximadamente, 
afectados por la presencia de materiales cerámicos en superficie, concretamente 
correspondientes a un periodo cultural enmarcado dentro de la Edad del Bronce. Este 
tipo de materiales propio de la zona en la que nos encontramos no difiere en demasía 
de los localizados en la parte alta del cerro, concretamente dentro del yacimiento 
arqueológico de Terlinques. Si bien, su presencia en llano podría evidenciar la 
existencia de zonas de producción, silos de almacenamiento en el subsuelo, zonas de 
acopio para materiales de desecho, e incluso la existencia de la necrópolis del 
yacimiento, no localizada hasta la fecha por otros trabajos desarrollados en la zona.  
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 En cualquier caso, la cercanía de este yacimiento, así como las deposiciones 
secundarias acontecidas en la zona, pueden hacernos pensar en movimientos de estos 
materiales desde la parte alta del cerro en la que se localiza el yacimiento. Dados estos 
condicionantes no podemos conocer a ciencia cierta, a día de hoy, la verdadera 
situación de estos elementos sin desarrollar un control de los movimientos de tierra, 
en caso que los hubiera, en la zona de actuación relacionada con la zona A de 
dispersión de materiales. 

 En lo que respecta a la denominada zona B, pocas apreciaciones 
desarrollaremos, al margen de las ya citadas. Esta porción de terreno con una 
dispersión de cerámica que afecta a un total de 4.300 m2 aproximadamente (superficie 
mucho mayor que la anterior), queda al margen de la zona de actuación propiamente 
dicha, comprendiendo un terreno cuya superficie ha sido estudiada por las razones 
anteriormente expuestas. Además, los materiales localizados en este sector 
pertenecen a un periodo no anterior al Medievo, mucho más cercanos a la Edad 
Moderna, encontrando restos de cerámica vidriada (materiales de mesa sin vidriar), 
entre otros. Junto a los anteriores, encontramos restos de material constructivo  
(ladrillos, tejas…) e incluso algún fragmento de terra sigillata, elementos que podrían 
hacer pensar en la existencia de algún asentamiento romano cercano la zona. En 
cualquier caso, la localización de estos restos nos obliga a tenerlos un poco en 
cuarentena. Debemos pensar en un área cercana a la del proyecto, pero no 
concretamente afectada por él. Área prospectada como añadido, bajo los 
condicionantes mencionados con anterioridad, en la que, a priori, no propondremos 
medida correctora alguna.  

 Como elemento final a valorar debemos incluir una tercera dispersión de 
materiales en un área no inferior a unos 600 m2 aproximadamente, no zonificada de 
forma independiente por encontrarse relacionada, por posible funcionalidad, con la 
zona A. En este caso, encontramos una serie de elementos de cuarcita, en ocasiones 
con presencia de algún posible retoque en determinadas partes de su estructura. Estos 
elementos vendrían a dilucidar la presencia cercana de asentamientos de la Edad del 
Bronce, bien en llano, bien en altura, caso del que ya conocemos. Resulta dificultoso, 
sin otra intervención relacionada con el movimiento de tierras, comprobar si, por otro 
lado, pudiera ser un taller en superficie. 
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        Panorámica del área de intervención. 
 

 
Vista de la zona de dispersión de cerámicas. Al fondo, Terlinques. 
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    Detalle de uno de los elementos cerámicos documentados. 
 
 

 
    Detalle de uno de los elementos cerámicos documentados. 


