ARGARRUCHAL

PROYECTO DE RESTAURACIÓN HISTÓRICO - AMBIENTAL
EN TORNO AL YACIMIENTO ARGÁRICO DEL PUNTARRÓN CHICO,
LOCALIZADO EN LA RAMBLA DEL GARRUCHAL, TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIAJÁN
(MURCIA)

Ecoambiental Proyectos y Servicios SLL

JUSTIFICACIÓN.
A mediados del año 1961, con motivo de abancalar un cerro llamado `Puntarrón Chico´ fueron
hallados gran cantidad de elementos que representaban evidencias de enterramientos y viviendas
de etapas muy remotas. En un principio fueron silenciados y violados, a finales de ese mismo año la
noticia llegó hasta los responsables del Museo Arqueológico de Murcia (MAM), que una vez
personados en el lugar constataron se trataba de rastros inconfundibles relacionados con el periodo
denominado como La Edad del Bronce (2000-1200 a. de C.) y en concreto de la civilización conocida
como Cultura Argárica, exclusiva del Sureste Peninsular.

Era sin duda un momento en que el valor patrimonial de un descubrimiento arqueológico podía
perfectamente estar cuestionado ante el valor de uso del suelo, sobre todo si la propiedad era de
una persona o familia de gran poder económico o de marcada influencia política. Los especialistas
encargados de la excavación se vieron inmersos en presiones, apremios y escasez de medios.

Fueron tres las actuaciones que, dirigidas por D. Eugenio Garcia Sandoval, se llevaron a cabo:
1961 - Primera toma de contacto, levantamiento de elementos y traslado al MAM.
1962 - Primera excavación.
1963 - Segunda excavación.

Desde entonces no se realizaron más intervenciones, a pesar de la importancia de los hallazgos, que
sitúan el Yacimiento del Puntarrón Chico como muy importante, antiguo y específico de este periodo;
ni se han seguido las recomendaciones del equipo excavador. Hasta hoy, no se han realizado más
trabajos de excavación o restauración de ninguna índole.

El conocimiento y puesta en valor de estos hallazgos son un tema absolutamente pendiente a nivel
de la ciudadanía local.

Se trata del más antiguo y representativo exponente cultural, de civilización prehistórica, en el
término municipal de Beniaján. Después de 50 años creemos ha llegado el momento de realizar una
serie de actuaciones de restauración, sensibilización, investigación y puesta en valor que en justicia
se corresponden con su valor objetivo (características específicas y dimensiones histórico1
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arqueológicas) y al derecho de todos los beniajanenses de conocer para valorar, valorar para crear
acciones de restauración y difusión, impulsadas por una plataforma de base social, que sitúe el
Yacimiento de `El Puntarrón Chico´ en el lugar que en su justa medida le corresponde.

Urna y cista halladas en el Puntarrón Chico. M.A.M.

1. INTRODUCCIÓN (Aspectos teóricos)
`El Puntarrón Chico es un cerro cónico y abancalado que se emplaza a las afueras del núcleo
urbano de Beniaján, rodeado por el cauce de una rambla justo en la entrada del llamado Puerto
del Garruchal, en la comarca murciana de la Cordillera Sur. Recibe su nombre del gran pico del
Puntarrón, imponente y majestuoso cabezo de piedra rojiza que se eleva junto a él hasta los 380
metros de altura y en cuya cima los musulmanes instalarían una guarnición para controlar este paso
entre el Valle del Segura y el Campo de Cartagena. Ambos montículos, el Puntarrón Grande y el
Puntarrón Chico, integrados en la Sierra de Cañisola, han constituído desde siempre unos relieves
emblemáticos, casi mágicos, para todos los beniajanenses.

Desde 1992, el cerro se engloba dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, por lo que
cuenta además con unas medidas especiales de protección medioambiental.

La estratégica situación del Puntarrón Chico, en la que también destaca la existencia de un
manantial documentado desde época romana y que hoy se conoce como Mina del Agua, favoreció
el asentamiento de los primeros pobladores de la zona, siendo éste el principal motivo por el que ha
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alcanzado fama. Aquí se erigió un importante poblado perteneciente a la cultura de El Argar,
civilización incluida en la Edad del Bronce que se presentaría en toda la zona levantina española
durante los años 1.700 al 1.200 antes de Cristo. La conformaban tribus que vivían en cuevas abiertas
en la roca, siempre en colinas aterrazadas, conocedoras del barro cocido al fuego y que ya utilizaban
piedras trituradoras a manera de molinetes.

En 1961 los propietarios del Puntarrón Chico decidieron aprovechar el abancalamiento del cerro para
plantar frutales en sus laderas. Fue entonces cuando se hallaron los primeros restos del poblado,
hasta entonces desconocido, cuya explotación arqueológica acabaría ofreciendo una rica y valiosa
información sobre el modo de vida argárico. Este de Beniaján es un asentamiento prototípico,
además de uno de los más importantes de toda la zona por donde se extendió El Argar.

Se rescataron muchos de los hogares, los cuáles aún permanecen en el lugar, pero los principales
hallazgos fueron depositados en el MAM, donde pueden ser contempladas numerosas piezas de
cerámica, cuchillos de sílex, punzones de hueso, brazaletes, sortijas, alabardas de cobre y bronce,
e incluso enterramientos tanto en cista como en tinaja.

Hacia el II milenio a. de C. apareció la metalurgia de la aleación del bronce. Los poblados aumentaron
en extensión y sus estructuras defensivas se hicieron más complejas. La vida del colectivo se quedó
inmersa en el interior del área habitación y los rituales funerarios se caracterizaban por las
inhumaciones individuales, la mayoría dentro de los hogares o dentro de su perímetro.´
(WIKIPEDIA)

VIVIENDA Y FORMAS DE VIDA.

LA VIVIENDA.
Los muros son de piedra, se adecuan y adaptan al relieve y a las características del terreno, las
hiladas, unas veces paralelas, alternan con otras que no lo son, para darle mayor consistencia.

Los techos los hacían con ramas y arbustos entrelazados fuertemente con cuerdas de esparto, en el
caso del Puntarrón Chico horizontales, después se impermeabilizan con tierra láguena, también
emplean esta en los suelos.
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En cuanto a la disposición interior, se han encontrado huecos para sujeción de postes, bancos
adosados, y en algunos casos evidencias de escaleras, por lo que cabe deducir la existencia de más
de una planta. Su finalidad, en primer lugar, la habitabilidad, esteras de esparto, hogares, gran
cantidad de cerámicas, huesos de animales, herramientas de hueso, piedra o metal, trabajos de
esparto como capazas, hogares rodeados de piedras, circundados por tierra cocida, también eran
utilizadas como taller de cerámica o metal, con la presencia de moldes de piedra y molinos para
triturar grano, así como hornos, por último la casa era usada para enterrar a sus muertos, de forma
individual o doble lo que implica vida monogámica, para muchos investigadores.

AGRICULTURA.
Restos documentados de trigo, cebada, lenteja, garbanzo y lino.

RESTOS DE FAUNA.
Ciervo, jabalí, oveja, cabra, perro.

MANUFACTURAS.
Albardín y esparto son trabajados y usados para casi todo: calzado, vestido, herramientas, esteras,
cuerdas.

CERÁMICA.
Gran nivel de especialización, con nuevos estilos y tipos, como por ejemplo la copa, vasijas carenadas,
cuencos, grandes vasijas, tinajas, urnas de enterramiento con formas diversas, vaso campaniforme.

METALURGIA.
Lo más destacado fue el descubrimiento de la fundición -uno de los hitos de la actividad humana y
del progreso de la civilización- con la práctica efectiva de la aleación de los metales. El cobre y el
estaño fundidos que darán el carácter más distintivo a todo este periodo: La Edad del Bronce.

Muchos poblados están próximos a las minas, aunque el trabajo con el mineral siempre se realiza en
los poblados, donde se ubican hornos y crisoles, en algunos casos bastante alejados de los
yacimientos. Su finalidad la fabricación de:
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-Armas.
-Herramientas de labor.
-Adornos.

PIEDRAS.
Se sigue utilizando con muchas aplicaciones: sierras, molinos, morteros, martillos, crisoles, moldes
de fundición, afiladeras …

RITUALES FUNERARIOS EN LA CULTURA DEL ARGAR.
Las señas de identidad de estas comunidades fueron muy singulares, las dataciones hechas a partir
del Carbono 14 dan una edad desde el 2.150 al 1.600 a. de C. (zona de Lorca)
Los enterramientos se realizaban preferentemente en:
-Las viviendas.
-Interior del poblado.
-Alrededores del poblado.

Estar situados en uno u otro lugar está directamente relacionado con la posición social del inhumado,
y los tipos de enterramientos encontrados son:
Cista: Caja de lajas de piedra, selladas con barro o elementos cerámicos, refleja la mayor
posición social, normalmente los ajuares son con diferencia los más ricos, y suelen situarse
en el subsuelo de las viviendas.
Cista de mampostería: Menos usual, pero con los mismos indicadores que la anterior.
Urna (pithoi): De cerámica, con ajuar más modesto.
Doble urna: La segunda hacia función de tapa.
Cenotafio: Urnas sin cadáver, sepulturas conmemorativas. Se han encontrado objetos y
huesos, sobre todo de ovicápridos.
Fosa: Hueco en la tierra, normalmente sin ningún ajuar.
Covacha: Aprovechando los huecos de los alrededores.

Las tumbas más importantes fueron abiertas más de una vez, en espacios de tiempo bastante largos,
y se introducía algún otro cadáver, generalmente de distinto sexo, o huesos de animales, cabras u
ovejas con fines rituales. Este hecho indica la necesidad de la señalización de los enterramientos, a
5
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fin de realizar celebraciones rituales, a veces con una posterioridad de más de cien años. La mayor
profusión de enterramientos se dan en los poblados nucleares de altura, siendo mucho menores
en los poblados dependientes (zonas agrícolas). Esta manifestación da una idea cierta de status,
ocupando el más alto normalmente, hombres en cista con importante ajuar, mujeres en cista con
ajuar, infantiles con cista y ajuar; urnas o pithois, en la misma escala, hasta la más baja, cautivos o
esclavos, en recovecos exteriores (covachas).

2. HACE 50 AÑOS...
Resumen de la 1ª Campaña de excavaciones en el Puntarrón Chico, Beniaján (Murcia).
Del 3 al 28 de Mayo de 1962.

El descubrimiento se produjo en Julio de 1961, en un principio se ocultó y no fue hasta el mes
de Noviembre de ese mismo año cuando se realizó la primera prospección (30 / Nov / 1961). Ahí
encontraron:
T.1 (parcialmente violada)
T.2 (sin cubierta y violada)
T.3 (se traslada al MAM)

1ª Campaña de excavaciones: del 3 al 28 de Mayo de 1962:
Las tumbas T.1 y T.2 se hallan desaparecidas por los trabajos de plantación de agrios.
Datación de 1.700 - 1.200 a. de C.
Poblado escalonado, con muros de mampostería trabada con tierra láguena.
Plantas de viviendas cuadrada o rectangular, en el subsuelo se sitúan los enterramientos,
que son de dos tipos:
		

Cistas:

			

Los cadáveres están en posición fetal, y los tamaños oscilan desde 0´44 x

			

0´25 x 0´28 mts. hasta 1´34 x 0´65 x 0´53 mts. son de losas de arenisca del

			

lugar.

		

Urnas:

			

Se encuentran cerradas con lajas de piedra.
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Se encuentran restos de hogares de cocinas.

Relación de cistas al final de la 1ª Campaña:
Cista nº1 - Parcialmente violada, ajuar cuenco semiesférico.
Cista nº2 - Ajuar brazalete de plata, dos zarcillos de plata, dos puñales de bronce u aguja
de cobre. Parcialmente violada.
Cista nº 3 - Esqueleto sin ajuar.
Cista nº 4 - Casi totalmente violada. Una vasija de cerámica.
Cista nº 5 -Totalmente violada.
Cista nº 6 - Ajuar, totalmente violada. (¿?)

Relación de urnas:
Urna nº 1- Depositada en el MAM. Ajuar cerámica con adherencias de lienzo.
Urna nº 2 - Sin ajuar.
Urna nº 3 - Sin ajuar.
Urna nº4 - Sin ajuar, depositada en el MAM.

Observaciones:
A juzgar por aquellas sepulturas intactas, el porcentaje es reducido, pero aquellas que tienen es rico.
Cerámica, la pasta de las urnas es inferior a la de los cuencos.
Metal, sólo las cistas nº2 y nº10 tienen objetos de plata; de cobre, la nº 2, nº4 y nº10.
Tejidos, urna nº10.
Hueso, Idolillos y un punzón (urna nº2)
Concha, en cista nº10 y urna nº2.

`Por la gran extensión del poblado y su situación estratégica... y ser núcleo urbano importante...
y estar abocado su emplazamiento a una explotación tan costosa como es la de agrios, sería
conveniente una más amplia excavación en un futuro próximo.´
D. Eugenio García Sandoval, D. Manuel Jorge Aragoneses y Dña. Matilde Escortell.
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Fotografías realizadas durante la 1ª Campaña por el equipo de arqueólogos.

Resumen de las actuaciones llevadas a cabo durante la 2ª Campaña de excavaciones arqueológicas
en el Yacimiento de origen argárico de `El Puntarrón Chico´ Beniaján (Murcia).

Del 18 de Octubre al 22 de Noviembre de 1963.
Equipo: Dos docentes directores: Dña. Matilde Escortell Ponsoda y D. Eugenio García Sandoval.
Dos alumnos ayudantes y como delegado-testigo del arranque de restos D. Manuel Jorge Aragoneses.

Fechas referidas por hallazgos:
18 de Octubre:
Dos cistas, violadas recientemente T.12 y 13 (restos infantiles)
Muro de la Terraza nº2, dirección N-E.
20 de Octubre:
Aparece continuidad en ángulo de 45º dirección N-S, y una pieza de hoz de sílex, poblado
con ámbitos rectangulares.
23 / 31 Octubre:
En la Terraza nº3 en sentido O-E aparece gran profusión de muros y tres nuevas cistas 		
(T.14, infantil)
T.15 con dos individuos y gran ajuar funerario, armas, punzón y mucha cerámica.
T.16 con un individuo, armas y cerámica, destaca una alabarda de excepcional categoría.
T.17 individuo joven, violada.
T.18 violada y sin tapa.
En la Terraza nº4 aparece la T.19, infantil y sin ajuar.
31 de Octubre al 4 de Noviembre:
8
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Estudian las Terrazas 4 y 5, y determinan que el poblado no se extendía más abajo.
Se hallan nuevos niveles en las Terrazas 2 y 3.
Terraza 2, T.20, sin tapa y violada.
T.21 vacía.
11 al 22 Noviembre:
Estudian más despacio las Terrazas 1 y 2, encontrando la T.22, sin ajuar, y al moverla 		
descubren la Tumba 23, intacta, conservada y con gran cantidad de restos humanos, por lo
que deciden llevarla al MAM, con lo que dieron por finalizada la 2ª Campaña.

De las pocas cistas no violadas.

3. OBJECCIONES Y PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS PRIMERAS EXCAVACIONES.
De `La Cultura del Algar´ -Un modelo para el estudio de las formaciones económico - sociales
prehistóricas. (pags. 342 - 347)
Vicente Lull.

Después de describir ubicación y caracteristícas generales de Yacimiento del Puntarrón Chico,
siendo un total de 23 sepulturas, 19 cistas y 4 urnas, que las numera de la T.1 a la T.23 -según
García Sandoval- dice:
T.9 (o urna nº2)
T.10 (o urna nº3)
9
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T.11 (o urna nº4)
T.13 cista infantil, en la 1ª Campaña era la T.9.
T.15 en la 1ª Campaña era la T.11.

En resumen:
- Muchos errores en los informes arqueológicos y mapas.
- Discordancia entre los mismos datos de la 1ª Campaña a la 2ª.
- ...”todo ello unido a la desgracia de las violaciones totales y parciales... más la dificultad
insalvable como es la publicación de la excavación sin ningún dibujo a escala del material...
además todos los datos empíricos con los que contamos, son imposibles de tabular, 		
desvalorizando el yacimiento casi por completo... parece que por lo encontrado la datación
es más antigua...”

Sobre el material del poblado si poseemos pruebas de su actividad productiva:
Agricultura:
		

55 molinos de piedra.

		

Una pieza de hoz .

		

Un cuchillo de sílex.

Fundición:
		

Un molde de fundición de punzones, que contrasta con la ausencia de yacimientos.

4. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL.
En este momento, el cerro se encuentra coronado por una construcción realizada con posterioridad,
sobre la balsa que cita García Sandoval en el informe de la 2ª Campaña, en estado de abandono, con
un camino asfaltado de acceso. Los alrededores de la construcción presentan una cubierta vegetal
exuberante que no permite observar nada de lo que fueron las excavaciones de la 2ª Campaña.

En la actualidad este lugar figura como “YA 09” en el PGOU, estando los terrenos e inmediaciones
expropiados por la administración de cara a la realización de infraestructuras de carácter hidráulico.
Los cultivos de limoneros se encuentran abandonados y perdidos, dando al paraje una sensación
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lamentable.

El grado de sensibilización a partir de las propuestas iniciales que Ecoambiental propuso a los
diferentes estamentos de la sociedad de Beniaján; en concreto a la Junta Municipal, Asociación
`Azacaya´, ADESGA, Peña Huertana `El Azahar´, IES de Beniaján, y otros miembros destacados
(arqueólogos locales); es muy importante, una vez superadas diferentes dudas y reticencias
relacionadas con la importancia del Yacimiento, y del concepto de “Complejo Argárico” incluidas
en las primeras reuniones. En este sentido, hemos de agradecer a Dña. Mª Manuela Ayala Juan
su presencia en las últimas reuniones de los interesados y sus aportaciones de tan alto nivel al
respecto...

El Yacimiento es enormemente importante, tanto por su tamaño y situación como por los hallazgos
que se encontraron, a pesar de las violaciones.

Un poblado nuclear de altura, dominador de un paso natural entre el Campo del Mar Menor y la
Vega del Valle del Segura. Su situación estratégica le daba el control del área montañosa de la
Rambla del Garruchal y de toda la Costera Sur. Esta zona es enormemente rica en todos aquellos
recursos naturales que la Civilización Argárica aprovechaba de forma excepcional, como caza menor,
manufacturas (esparto, albardín, lino) desarrollo de ganadería extensiva, agricultura, extracción de
lascas de arenisca... La cercanía a la Rambla y la presencia de manantiales cercanos garantizaban
una gestión suficiente de agua.

Su consolidación como núcleo urbano durante más de seis siglos da idea de la importancia adquirida
y de su área de influencia.

Los problemas derivados de las circunstancias de las primeras excavaciones no restan al `Puntarrón
Chico´ un ápice de su incalculable bagaje, será cuestión, llegado el momento de poder superar los
inconvenientes.

La idea de `Complejo Argárico´ es totalmente adecuada. Esta civilización localizada durante tanto
tiempo en una ubicación concreta demuestra que el poblado nuclear no fue consecuencia de una
casualidad, más bien de un desarrollo civilizador anterior que dejó su impronta y fundamento, no sólo
11
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en la zona del Yacimiento, sino también en toda el área de influencia cercana. Actualmente tenemos
varios vestigios bastante interesantes en las cercanías del núcleo, pendientes de evaluación.
Precisamente, es muy fácil de adivinar, a través del sentido común, los lugares de mayor interés
relacionados con el poblado:
Lugares de perfecta visión y control estratégico del entorno y territorio.
Zonas de abancalamientos y explotación agrícola.
Puntos de extracción de losas de arenisca.
Canteras y afloramientos de tierra láguena.

Por otro lado, las descripciones y mapas que Garcia Sandoval realizó del poblado permiten, junto a
los conocimientos que actualmente tenemos de sus procesos constructivos, una apreciación bastante
aproximada de la realidad milenaria del poblamiento y lo que sería su entorno agrícola y ganadero
inmediato.

		

Situación actual.
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5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE ACTUACIÓN.
Un principio básico de punto de partida: Tanto el área misma del Yacimiento, así como de otros
potenciales del la zona cercana sólo se darán a conocer y restaurarán cuando se disponga de
una adecuada tutoría científica y permisos oportunos para ello. No obstante, sí podemos abordar
objetivos relacionados en cuanto a tareas de restauración histórico-ambiental y de sensibilización,
que supondrán la puesta en marcha de todo un proyecto planteado desde perspectivas en conjunto,
incluyendo las evidencias en un paisaje prehistórico recuperado (viviendas, cuadras, calles, hornos,
bancales, puestos de vigilancia, enterramientos...) que suponga un elemento integrador, didáctico,
concienciador... capaz de aportar multitud de conceptos por sí mismo, dando una idea clara de
formas de vida y costumbres recuperadas desde hace cuatro mil años, en un espacio que nos
define, nos dota, explica nuestro origen, nuestro presente actual y toda nuestra Historia.

6. PROPUESTA DE ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR.
A. Principios inspiradores:
Desde Ecoambiental creemos que ha llegado el momento de retomar y sacar a la superficie esta
realidad cultural, tanto tiempo olvidada, en la mayor parte de los casos ignorada, que sitúa esta zona
en el origen de la civilización en la Península Ibérica, donde se enmarcan, como consecuencia, los
primeros vestigios de una organización social compleja, desde el punto de vista del primer hábitat
sedentario y las primeras manifestaciones inherentes al mismo: vivienda, agricultura, ganadería,
metalurgia... y encauzar, desde múltiples motivaciones (culturales, etnograficas, antropológicas)
una acción adecuada de recuperación de nuestro Patrimonio Histórico, integrada totalmente en un
contexto de sostenibilidad medioambiental.

Hoy en día, los conceptos y métodos de intervención arqueológicos distan una enormidad de los que
se aplicaron hace 50 años en el Yacimiento del `Puntarrón Chico´. Será pues cuestión de hacer
un análisis de las ventajas que ello conlleva, seleccionando aquellos métodos y actuaciones más
adecuados, y superando así los problemas derivados del contexto de las primeras excavaciones.

Es una labor que tan sólo puede realizar un equipo humano comprometido e integrador, con
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experiencia en actuaciones y trabajos de campo, capaz de movilizar voluntariado y conseguir apoyos
de administraciones e instituciones durante un tiempo prolongado, lo que implica la creación de un
foro que coordine la actividad, dotándola de marco legal.

B. Acciones.
Sensibilizar:
		

Charlas divulgativas con medios audiovisuales en centros educativos y locales de

		

uso público.

		

Elaboración de materiales didácticos y divulgativos sobre el Yacimiento.

		

Exposición de materiales y hallazgos en `El Puntarrón Chico´. Fotografías antiguas

		

de las excavaciones. Cartelería temática.

		

Desarrollo de conferencias sobre el tema, por personal seleccionado.

		

Desarrollo de itinerarios didácticos por el área objeto de estudio.

Investigar:
		

-Localización y búsqueda de datos sobre el momento del descubrimiento, los 		

		

abancalamientos producidos en la zona objeto de estudio, repoblación forestal y 		

		

aprovechamiento agrícola. En este sentido sería importante:

			

- Entrevistar a personas que participaron en estas labores, sobre todo en la

			

década de los Sesenta.

			

- Búsqueda de fotografías, del área de actuaciones, de la época referida o

			

anteriores.

			

- Análisis de posibles evidencias y rastros de La Cultura del Argar en los 		

			

lugares estratégicos del área de estudio.

Restaurar el paisaje agrícola argárico:
		

Preparación de los terrenos de la rambla, de uso público para la siembra de cereales

		

y otros productos de consumo de la sociedad argárica, así como la restauración de

		

sistemas de irrigación primitivos.

		

Construcción, según los modelos conocidos de algunas viviendas de la civilización

		

argárica, ubicadas en los centros de producción dependientes del poblado nuclear.
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Diseñar y editar una campaña de sensibilización y difusión del Proyecto y del Yacimiento:
		

Folletos sobre el Yacimiento.

		

Cartelería en diferentes formatos sobre los primeros agricultores de Beniaján, Murcia

		

y España.

		

Merchandising y Advergaming.

Aportar voluntariado.

Delimitar un marco de integración medioambiental:
		

Será fundamental para todas las actuaciones, no se trata sólo de poner en valor 		

		

hallazgos arqueológicos y sensibilizar sobre su importancia, hemos de 			

		

conseguir la realización de este proyecto mejorando las condiciones que favorezcan

		

la biodiversidad.

		

Es un paso más en el concepto de restauración, de un entorno histórico, único e 		

		

inigualable, será preparar las directrices básicas que habrán de respetar todas las

		

actuaciones.

		

Normas que todos los actuantes acatarán, así como todos los participantes y 		

		

visitantes, para que el proyecto sea, asimismo, una contribución al respeto y mejora

		

de la biodiversidad.

Excavar:
		

Solicitar la tutoría del organismo administrativo encargado del Patrimonio Cultural a

		

fin de conseguir la participación de personal técnico cualificado en la dirección de las

		

labores de análisis previo y trabajos de excavación posteriores en:

			

El Yacimiento del Puntarrón Chico.

			

Otros posibles lugares de interés: Picacho, Cabezo Pascual, Puntarrón, 		

			

Rambla del Garruchal, área oriental de la zona.

			

Aportar voluntariado de apoyo para los trabajos de campo.
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7. ESTRUCTURA GENERAL DE TRABAJO.
7.1.

Área de sensibilización y difusión.

7.2.

Área de restauración paisajistica:

		

Poblado y construcciones, infraestructuras.

		

Cultivos prehistóricos.

		

Adecuación didáctica.

7.3.

Área de investigación:

		

Catalogación de la totalidad de los restos extraídos en las excavaciones de los años

		

Sesenta.

		

Recogida de testimonios directos de testigos o conocedores de primera mano.

		

Análisis de evidencias dentro de la zona de influencia.

		

Promover y realizar las excavaciones de recuperación oportunas en el Puntarrón

		

Chico.

		

Promover y realizar las excavaciones de investigación oportunas en el área de 		

		

influencia.

Es pues, `Argarruchal´ un marco integrador, capaz de articular diferentes proyectos de actuación
realizados por asociaciones, equipos, empresas y particulares de forma coordinada. Para ello será
necesaria la formación de una entidad gestora para dar forma legal a esta iniciativa, a la vez que
gestione recursos, realice acciones de difusión y ponga las iniciativas en marcha, en contacto con
otras similares; con la finalidad de constituir la Fundación Argarruchal, garantizando así la continuidad
de las acciones a largo plazo.
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