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Mediante la ejecución de este proyecto se intentarán alcanzar diversos objetivos, todos ellos 
relacionados con las producciones técnicas e innovaciones tecnológicas inherentes a la 
introducción de la economía neolítica en el Noreste de la Península ibérica. Estos cambios 
serán abordados desde el punto de vista de la circulación de materias, productos e ideas, 
mediante un estudio tecnológico y experimental. 
Estas producciones se analizarán desde distintas aproximaciones concernientes a las estrategias 
desarrolladas para la subsistencia, tanto en la explotación de recursos para la obtención de 
materias primas, como en las actividades vinculadas a su manipulación y transformación para 
la manufactura de instrumentos y utensilios de distinta naturaleza. Igualmente, serán estudiadas 
las pautas de consumo de dichos bienes, investigando sobre su función, eficacia, ergonomía, 
longevidad, amortización y eventual reciclado. El trabajo se planteará en base a los siguientes 
términos: 

-identificar los recursos explotados, determinando cuáles son las áreas de explotación originales de las 
materias primas de naturaleza mineral, explotadas para la producción de bienes y utensilios; 

-caracterizar los modos de circulación de las distintas materias y productos y, en consonancia con su 
dinámica de explotación a lo largo de diversos espacios geográficos, llegar a establecer distintos 
niveles de intensidad en la explotación de los territorios de subsistencia; 

-analizar el conjunto de las producciones materiales y usos instrumentales, incidiendo en aquellos 
diseños, tradiciones y competencias técnicas compartidas y en su extensión geográfica. 

-utilizar la experimentación como método de contrastación, mediante el diseño de protocolos 
experimentales específicamente adaptados a las distintas producciones. 

 
Al mismo tiempo se intentará reconstruir la dinámica espacial de todas estas actividades, ya 
sea a una escala macroespacial (desde las áreas-fuente de sus recursos hasta los lugares donde 
se produjo su consumo, reconstruyendo la organización económica de las actividades de 
subsistencia), o a una escala microespacial (en los lugares habitados, evidenciando la 
organización interna de los asentamientos). 
Con todo ello, pretendemos establecer los diseños, tradiciones y competencias técnicas 
aprehensibles a partir del estudio de las distintas producciones técnicas, determinando el grado 
de especialización alcanzado. Para ello, dada la excepcionalidad de su registro, las colecciones 
del poblado neolítico de La Draga (Banyoles, Girona; 5300-4800 cal BC) constituyen un caso 
de estudio ideal. A este yacimiento se añadirá el de las Coves del Fem (Ulldemolins, Tarragona), 
un gran abrigo en el macizo del Montsant que alberga una secuencia estratigráfica con diversas 
ocupaciones representativas de la transición entre las fases finales del Mesolítico y el Neolítico 
antiguo. Por último, también consideraremos el contexto minero de Montvell (Castelló de 
Farfanya, Lleida), para ver cómo se organiza la extracción y preparación del sílex para su 
distribución en el Mesolítico y Neolítico antiguo. 
Los resultados serán contextualizados en una perspectiva sincrónica más amplia, intentando 
explicar la variabilidad técnica de dichas producciones. Igualmente, desde una perspectiva 
diacrónica, se interpretará el grado de innovación tecnológica que supusieron estas 
producciones en relación a las ejecutadas por los últimos grupos cazadores-recolectores del 
Mesolítico. 


