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Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 1 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Denominación de la intervención: Plan Parcial RS-7. Partida Carbonera 

Municipio:    Altea 

Comarca:    La Marina Baixa 

Director/codirectores:  Francisco Javier Muñoz Ojeda 

Equipo técnico:   – 

Autor/autores del resumen:  Francisco Javier Muñoz Ojeda 

Promotor:    UTE González Llorens Hermanos, S.L. – MAGOTO  

     Gestión, S.I.  

Nº de expediente:   2009/0694-A (SS.TT. A-2010-162) 

Fecha de actuación:   07-2011 

Coordenadas de localización: X 756.092 – Y 4.275.618 

Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural  

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Tras la prospección arqueológica realizada en la partida Carbonera de Altea 

podemos definir la zona como estéril en cuanto a la presencia de restos arqueológicos o 

etnológicos, debido esencialmente al carácter morfológico y geológico de la zona. 

Palabras claves: Prospección, negativo, Altea. 

Abstract: Following the archaeological survey conducted in Altea district Carbonera we can 

define the area as sterile as to the presence of archaeological or ethnological essentially, due to 

morphological and geological character of the area. 

Keywords: Exploration, negative, Altea. 

Desarrollo de la intervención: 

 La presente intervención está vinculada al denominado “Plan Parcial Suelo 

Urbanizable del Sector RS-7 del PGOU” de la partida de La Carbonera, en Altea, en 

concreto, a las parcelas 365, 368, 382 y 391. 

 Las coordenadas del área de actuación son: 

• Esquina noroeste de la parcela 365: X 756.342 – Y 4.275.780 

• Esquina noreste de la parcela 368: X 756.379 – Y 4.275.698 

• Esquina suroeste de la parcela 382: X 755.911 – Y 4.275.478 

• Esquina sureste de la parcela 391: X 756.016 – Y 4.275.368 

 Tras realizar la prospección arqueológica sin sondeos podemos definir la zona 

prospectada como estéril en cuanto a la presencia de restos arqueológicos o 

etnológicos debido, esencialmente, al carácter morfológico y geológico de la zona. Nos 

encontraríamos ante una rambla que recoge las avenidas del barranc dels Arcs en 

dirección al litoral. La peligrosidad que esto entraña para el hábitat se traduce en la 

ausencia de huella de cualquier tipo, ya sea de carácter arqueológico o etnográfico. 

Conforme nos alejamos hacia el este el terreno se va elevando y se va salvando 

ligeramente la rambla, zona que ya se encuentra edificada y el terreno asfaltado. 
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 Plano de delimitación del área de intervención. 
 

 

 
 Vista parcial del área de intervención. 


