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Denominación de la intervención: C/ General Prim, 6 
Municipio:    Villena 
Comarca:    El Alto Vinalopó / L’Alt Vinalopó 
Director/codirectores:  Laura Hernández Alcaraz y Luz Pérez Amorós 
Equipo técnico:   Jesús García Guardiola 
Autor/autores del resumen:  Laura Hernández Alcaraz 
Promotor:    Museo Arqueológico Municipal José María Soler.  
     Ayuntamiento de Villena 
Nº de expediente:   2010/1085-A 
Fecha de actuación:   09-12-2010 a 16-12-2010 
Coordenadas de localización: X 686.284 – Y 4.278.201 
Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: El seguimiento arqueológico de las obras efectuadas en la calle General Prim, 6 de 

Villena, ubicada en el centro histórico de la ciudad, ha corroborado la inexistencia de restos 

arqueológicos en el solar, por lo que el resultado de la intervención ha sido negativo. 

Palabras claves: Centro histórico, seguimiento arqueológico, negativo. 

Abstract: The archaeological monitoring of works performed in 6 General Prim Street Villena, 

located in the historic city center, has confirmed the absence of archaeological remains on the 

site, so the result of the intervention has been negative. 

Keywords: Historic city center, archeological monitoring, negative. 

Desarrollo de la intervención: 

 La calle General Prim forma parte del entramado urbano del centro histórico de 
Villena, un amplio espacio urbano delimitado por las calles Nueva, Corredera, Joaquín 
María López, José Zapater y San Ramón, que cuenta con el rango de Bien de Interés 
Cultural, la máxima protección que establecen las leyes de patrimonio cultural.  

 Respecto a su situación concreta, la calle se encuentra en las proximidades del 
castillo de la Atalaya, importante lugar histórico donde se han localizado restos 
arqueológicos desde época romana hasta medieval. 

 El Ayuntamiento compró la casa situada en el solar recayente a las calles Libertad 
y General Prim, 6-10 para ubicar el Centro de Recepción de la Ciudad. Se realizó una 
excavación arqueológica (expediente 2009/0066-A), cuyos resultados fueron remitidos a 
esa Dirección General una vez finalizada la actuación, que resultó ser totalmente estéril 
al ubicarse el edificio sobre la roca y carecer de relleno arqueológico. Cuando el edificio 
del Centro de Recepción estaba a punto de finalizarse, el Ayuntamiento decidió 
reurbanizar la calle trasera, que corresponde con el nº 6 de la calle General Prim.  

 A pesar de la ausencia de restos en el solar citado, se hacía necesario el 
seguimiento arqueológico de las remociones de tierra para corroborar la inexistencia 
de restos o valorar posibles incidencias que las obras pudieran causar en restos 
antiguos. 
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 Durante el desarrollo de las obras se comprobó la ausencia de restos y, por 
tanto, se pudo concluir que la zona era estéril desde el punto de vista arqueológico. 
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Mapa de situación del solar en el casco histórico de Villena. 

 

 
Vista del área de intervención antes del inicio de las obras. 
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Plano de localización de la ampliación del área de intervención. 

 

 

 


