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Denominación de la intervención: Acceso a la planta de tratamiento de residuos
sólidos desde la CV-725 y conexión con la CV-724
Municipio:
Dénia – Ondara
Comarca:
La Marina Alta
Director/codirectores:
Agustina Herreros Hernández (DISBAUXES I
NAUMAQUIES)
Equipo técnico:
Evarist Caselles
Autor/autores del resumen:
Agustina Herreros Hernández
Promotor:
VAERSA GRUPO
Nº de expediente:
2010/0492-A
Fecha de actuación:
03-09-2011 a 04-09-2011
Coordenadas de localización:
X 242.941 – Y 4.301.399
Periodo cultural:
No se identificó ningún periodo cultural
Material depositado en:
No se recuperó material arqueológico
Tipo de intervención:
Prospección arqueológica y etnológica
Resumen: El proyecto que nos ocupa, consistente en la construcción de un “Acceso a la planta
de tratamiento de residuos sólidos desde la CV-725 y conexión con la CV-724”, se encuentra
entre los términos municipales de Dénia y Ondara (Alicante). Éste consistió en una prospección
arqueológica sin remoción de tierra sobre el terreno. En algunas parcelas se hallaron
fragmentos cerámicos, aunque éstos eran escasos y de dudosa adscripción cronológica.
Palabras claves: Prospección, negativo, Dénia, Ondara.
Abstract: The project at hand, involving the construction of an "Access to treatment plant solid
waste from the CV-725 and CV-connection to 724", lies between the municipalities of Denia
and Ondara (Alicante). This consisted of an archaeological survey without soil removal on the
ground. In some plots ceramic fragments were found, but these were few and of dubious
chronological ascription.
Keywords: Exploration, negative, Denia, Ondara.

Desarrollo de la intervención:
El proyecto que nos ocupa, consistente en la construcción de un “Acceso a la
planta de tratamiento de residuos sólidos desde la CV-725 y conexión con la CV-724”,
se encuentra entre los términos municipales de Dénia y Ondara, situados en la parte
nororiental de la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante. Actualmente
los accesos a la futura planta de tratamiento de residuos, ubicada en esta zona, son
inapropiados para el tipo de tráfico que genera, por lo que se ha proyectado un enlace
en la CV-725 tipo pesas y su conexión con la CV-724. La carretera proyectada se
compone de varios ramales y tres rotondas.
Durante la prospección se comprobó que no existen estructuras en superficie,
aunque sí se hallaron en algunas parcelas fragmentos cerámicos; no obstante, éstos
eran escasos y de dudosa adscripción cronológica. Estas cuestiones nos inclinan a
dudar de que estas cerámicas sean indicativas de la existencia de un yacimiento
arqueológico, por lo que proponemos que se realicen sondeos, con el objetivo de
descartar esta posibilidad. Evidentemente, en el caso de que tuvieran resultado
positivo, se valoraría la entidad de los restos, y se actuaría en consecuencia.
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Ubicación y planta del trazado.

Plano del área prospectada.
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Ubicación de parcelas con restos cerámicos.
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