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Project Area. Villena (Alt Vinalopó, Alacant)



  

El punto de partida: metadatos



  

Yacimientos neolíticos en el Municipio de Villena



  

Trabajos de campo de José María Soler y sus 
colaboradores.

Las recogidas de material se efectuaron en dos 
Parcelas cultivadas por viñas que destruyeron el 
contexto estratigráfico 

El Arenal de la Virgen fue descubierto en 1965 por José Maria Soler.



  

Los descubrimientos de los 60



  

Los descubrimientos de los 60: localización



  

Localización oficial de El 
Arenal de la Virgen



  Lo que tenemos: Georeferencia 



  Lo que tenemos: Referencias Catastrales (IDE)



  
Lo que tenemos: Lector DXF

Lo que tenemos: drivers dxf, dwg



  

Gestión de la excavación: dibujo semiautomático



  

Gestión de la excavación: dibujo semiautomático



  

Representación espacial de datos 
arqueológicos



  
Lo que nos falta(ba):vistas 3D



  Lo que nos falta: animaciones



  
Lo que tenemos: Análisis de puntos

Lo que tenemos: análisis de puntos



  

1. La revisión de los materiales recuperados por Soler indica la fuerte homogeneidad de la colección cerámica que 
podemos adscribir al Neolítico inicial (fases cardial y epicardial). Existen otras categorías como el macroutillaje que por 
sus características pueden formar parte de la misma fase.

2. La dinámica sedimentaria del yacimiento está vinculada a la génesis y evolución de depósitos de origen eólico y a 
procesos de edafogénesis de edad holocena sobre los que se han documentado episodios de decapitación en fases 
climáticas favorables a la acción erosiva.

3. La intervención arqueológica ha mostrado la existencia de ocupaciones precerámicas que probablemente pueda
relacionarse con el Mesolítico de muescas y denticulados. No se han detectado por el momento ocupaciones del 
Mesolítico Reciente.

4. Las ocupaciones del Neolítico antiguo se desarrollaron en un momento en el que se constata un drástico descenso 
del polen arbóero.

5. Los materiales de superficie recuperados en el entorno inmediato (Pinar de Tarruella) indican la ocupación de este 
sector de la Laguna de Villena desde, al menos, los inicios del Holoceno. Nos encontramos ante un ejemplo claro de 
palimpsestos de ocupaciones al aire libre

6. El yacimiento ofrece un extraordinario potencial para estudiar el papel del hábitat al aire libre en las estrategias de 
ocupación del territorio durante el Epipaleolítico y el Neolítico. El registro paleoambiental de la Laguna de Villena es 
excepcional para enmarcar los en la evolución del holoceno inicial.

  

Un poco de arqueología



  Materiales arqueológicos



  
Análisis de Yacimientos



  

Lo que proponemos



  

¡Caracoles!


