


Seminario de investigación y divulgación 

¿Cómo estudiamos el origen del urbanismo en el occidente de 
la meseta (siglos IV-I a.C)? El caso de Villasviejas del Tamuja 

 

Mérida, 18 de marzo de 2019 

Parador de Mérida 

9.00 - 19.00 h 

El objetivo principal de esta reunión científica es exponer los resultados obtenidos en el 

desarrollo del proyecto de investigación “Desarrollo de métodos de mínima invasión para la 

revalorización socio-cultural de zonas arqueológicas”, perteneciente al Plan de I+D de la Junta 

de Extremadura. Dicho proyecto se ha centrado en la búsqueda de fórmulas sostenibles y de 

alta capacidad para obtener un conocimiento extensivo de grandes zonas arqueológicas gracias 

a la aplicación combinada de técnicas de análisis no destructivas. El caso de estudio elegido es 

el poblado fortificado de Villasviejas del Tamuja (Botija, Cáceres). Los datos aportados por el 

proyecto pueden añadir interesantes elementos para el debate sobre el papel de este enclave 

emblemático en el proceso de formación de las primeras grandes aglomeraciones humanas 

durante la Segunda Edad del Hierro en el área occidental de la Meseta. Se expondrán así las 

diversas líneas metodológicas emprendidas en el sitio, que van desde la aplicación cruzada de 

diversos métodos geofísicos a la exploración mediante sensores aéreos o el estudio 

geoarqueológico. Por último, discutiremos en torno a la utilidad del trabajo realizado de cara 

a una mejor gestión, protección y presentación al público de Villasviejas, y en general para 

zonas arqueológicas similares por su extensión y complejidad. 

 

  

Proyecto Desarrollo de métodos de mínima invasión para la 
revalorización socio-cultural de zonas arqueológicas 

 
Instituto de Arqueología–Mérida (CSIC-Junta de Extremadura) 

Web Proyecto MINARQ 
Acceso al formulario de inscripción en Facebook 



Página 2 

 

 
¿Cómo estudiamos el origen del urbanismo en el 
occidente de la meseta (siglos IV-I a.C)? El caso 
de Villasviejas del Tamuja 

18/03/2019 – Mérida – Parador de Mérida 
Mañana   

De 9.00 a 9.30 Presentación de la jornada –A cargo de Sebastián Celestino y Victorino 
Mayoral, Instituto de Arqueología-Mérida. 

De 9.30 a 10.30 El fenómeno urbano en la Meseta Occidental: tiempos convulsos - 
Gonzalo Ruiz Zapatero y Jesús Álvarez Sanchís, Depto. de Prehistoria, 
Universidad Complutense de Madrid. 

De 10.30 a 11.00 Pausa – café. 

De 11.00 a 11.25 Caracterización geológica de Villasviejas del Tamuja y estudios 
geoarqueológicos del proyecto MINARQ – María Teresa de Tena Rey, 
Centro Universitario de Mérida, Universidad de Extremadura. 

De 11.25 a 11.50 

 

 

Explorando en profundidad: la prospección con georradar – Javier 
Vallés Iriso y Teresa Chapa Brunet, CAI Análisis Arqueológico y 
Arqueométrico, Universidad Complutense de Madrid. 

De 11.50 a 12.15 

 

Estudios mediante tomografía eléctrica: desde el análisis global al 
detalle – Carmen Pro Muñoz, Depto. de Física, Centro Universitario de 
Mérida, Universidad de Extremadura. 

De 12.15 a 12.40 

 

Una lectura extensiva del urbanismo a partir de la prospección 
geomagnética -Cristina Charro Lobato, Instituto de Arqueología-
Mérida. 

De 12.40 a 13.10 

 

Discusión 

De 13.10 a 16.00 

 

Pausa – Comida 
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Tarde  

  

De 16.00 a 16.25 El papel de los RPA/drones en la investigación y divulgación del 
proyecto MINARQ – Víctor Hernández Gil, ETM Ingeniería S.L. 
DROONES. 

De 16.25 a 16.50 La teledetección aplicada a la investigación sobre el urbanismo de 
Villasviejas – José Ángel Salgado Carmona, Instituto de Arqueología-
Mérida y Elia Quirós Rosado, Escuela Politécnica de Cáceres, 
Universidad de Extremadura. 

De 16.50 a 17.15 LiDAR: Topografía arqueológica al descubierto – Elia Quirós Rosado y 
Laura Fragoso Campón, Escuela Politécnica de Cáceres, Universidad de 
Extremadura. 

De 17.15 a 17.45 Pausa – café 

De 17.45 a 18.10 Intervención arqueológica en el Torreón NW del recinto B de 
Villasviejas del Tamuja realizada por la Escuela Profesional Sierra y 
Llano – Pedro Delgado Molina y Marian Rosado Ceballos, Escuela 
Profesional Sierra y Llano, Mancomunidad de la Sierra de Montánchez. 

De 18.10 a 18.40 Discusión 

  

 

De 18.40 a 19.00 Conclusiones: Villasviejas del Tamuja, entre el pasado y el futuro de 
un sitio arqueológico excepcional– Victorino Mayoral Herrera, Instituto 
de Arqueología-Mérida. 

  

 
 

Es necesario inscribirse en la actividad a través del siguiente formulario: 
https://goo.gl/forms/0SajMsloHr1hnJw82  

 

El formulario se encuentra disponible también a través de la página de Facebook del proyecto: 
https://es-es.facebook.com/pages/category/Community/Proyecto-MINARQ-Villasviejas-del-
Tamuja-145999216245912/ 

 

Se expedirá un certificado de asistencia a las personas interesadas. 

 

Para cualquier duda o consulta, contactar a través del correo electrónico 
privillasviejas@gmail.com  


