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Denominación de la intervención: Nuevo eje viario Monforte del Cid – Agost –  

     Alicante. Conexión A-31 
Municipio:    Monforte del Cid 
Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà  
Director/codirectores:  Eduardo López Seguí y Palmira Torregrosa  
     Giménez (ALEBUS Patrimonio Histórico, S.L.) 
Equipo técnico:   Israel Espí Pérez, Ana Mª Martínez Escudero y  
     José Vicente Carpio Domínguez 
Autor/autores del resumen:  Eduardo López Seguí y Palmira Torregrosa  
     Giménez 
Promotor:    CAINUR, S.L. 
Nº de expediente:   2010/0860-A 
Fecha de actuación:   16-12-2010 a 17-12-2010 
Coordenadas de localización: X 696.952 – Y 4.251.623 
Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Se presenta la prospección sobre patrimonio cultural en relación al proyecto 

“Nuevo eje viario Monforte del Cid, Agost y Alicante, en la fase de conexión con la A-31”. Los 

resultados de la prospección fueron negativos desde el punto de vista del patrimonio cultural. 

Palabras claves: Prospección arqueológica, negativo, Monforte del Cid. 

Abstract: One presents the exploration on cultural heritage in relation to the project “New 

road axis Monforte del Cid, Agost and Alicante, in the phase of connection with the A-31”. The 

results were negative from the point of view of cultural heritage. 

Keywords: Archaeological survey, negative, Monforte del Cid. 

Desarrollo de la intervención: 

 El área de actuación corresponde a unos 1,7 km lineales, y el motivo de la 
misma fue el proyecto “Nuevo Eje Viario Monforte del Cid – Agost – Alicante, en la 
fase de conexión con la A-31”.  

 La prospección se llevó a cabo con el fin de constatar o desestimar la 
presencia de vestigios arqueológicos, etnológicos o paleontológicos, cumpliendo con 
la Ley 5/2007. Este estudio sistemático está orientado a documentar los bienes 
culturales susceptibles de afección por las obras y a valorar la incidencia sobre cada 
uno de ellos, a la vez que se estiman las medidas correctoras, protectoras y/o 
preventivas necesarias de acuerdo a la legislación vigente.  

 Se ha realizado una prospección arqueológica superficial intensiva de la franja 
de ocupación del trazado y una banda de 50 m a ambos lados de la traza. Fue llevada 
a cabo por cuatro técnicos arqueólogos a tiempo completo durante un día, siguiendo 
la metodología correspondiente a este tipo de intervención. Dicho trabajo ha 
consistido en localizar el mayor número posible de elementos que integren el 
Patrimonio Cultural en el área de afección y verificar la información documental con 
el fin de poder definir y caracterizar las afecciones y proponer las medidas adecuadas 
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para evitar, en la medida de lo posible, la afección del proyecto sobre los bienes 
localizados y verificados.  

 La prospección se inició en la parte más meridional del área de modificación 
del trazado. No obstante, casi de inmediato nos encontramos con la dificultad, que 
posteriormente ha sido la tónica general durante toda la prospección, de que parte 
del trazado está recorrido por zonas sin acceso debido a que se trata de fincas 

privadas, valladas, y de las que −teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha 

comunicado la expropiación de los terrenos− no se ha obtenido el permiso para 
acceder en su interior. Por todo ello, del cómputo total de prospección, solamente se 
ha podido llevar a cabo nuestro trabajo en un espacio inferior al 10% del total.  

 En las zonas donde se ha podido acceder, se ha procedido a una inspección 
visual superficial siguiendo un tipo de prospección de tipo intensivo sistemático. Esta 
estrategia consiste en la subdivisión de la superficie total a analizar en diversos 
pasillos o transeptos de 20 m de anchura. Estos trayectos realizados en el interior de 
las parcelas han sido grabados con un GPS. 

 En cuanto a los resultados de la batida sistemática de las zonas donde se ha 
podido prospectar, tenemos que decir que no se ha registrado ningún tipo de 
yacimiento arqueológico ni paleontológico, ni siquiera pequeñas dispersiones de 
objetos que nos puedan indicar lugares de actividad limitada (non – site) o hallazgos 
de tipo aislado sin contexto. 
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Plano de localización del área de intervención. 

 

 
Vista parcial del área de intervención. 


