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Cantera. Polígono 3, parcelas 63 y 66
Monforte del Cid
El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà
Rosa Galvañ Castaño
Tomás Pedraz Penalva
Rosa Galvañ Castaño
Desmontes y Excavaciones Ismael, S.L.
2011-0427-A (SS.TT. A-2011-169)
25-07-2011
X 700.671 – Y 4.254.145
No se identificó ningún periodo cultural
No se recuperó material arqueológico
Prospección arqueológica y etnológica

Resumen: Presentamos los resultados de la prospección arqueológica, etnológica y
arquitectónica realizada para el proyecto de una extracción de áridos en las parcelas 63 y 66,
polígono 3 de Monforte del Cid (Alicante).
Palabras claves: Prospección, negativo, Monforte del Cid.
Abstract: We present the results of the archaeological survey, ethnological and architectural
project conducted for the extraction of aggregates in plots 63 and 66, polygon 3 of Monforte
del Cid (Alicante).
Keywords: Exploration, negative, Monforte del Cid.

Desarrollo de la intervención:
Con motivo del “Proyecto de extracción de áridos” en las parcelas 63 y 66 del
polígono 3 de Monforte del Cid, se realizó la prospección sistemática del terreno,
intensiva, y de cobertura total, utilizando las técnicas de prospección arqueológica
dispuestas hoy día a tal fin. Se hizo una inspección directa y exhaustiva de la superficie
del terreno efectuada por los prospectores separados a intervalos regulares de 5-10 m
atendiendo a la visibilidad en el terreno.
La superficie prospectada sumó un total de 71.123,63 m2: la zona de afección
del proyecto de extracción de áridos y la franja de 50 m en torno a ella, (29.490,82 m2
+ 41.632,81 m2). Dentro de la franja de seguridad 50 m en torno a la zona de afección
del proyecto hubo determinadas zonas en las que el trabajo de campo no fue posible;
diferenciamos dos razones:
•

Vallado de parcelas colindantes, en las que no fue posible conseguir el
pertinente permiso de entrada. Sumando un total de 9.870,07 m2.

•

Zona de extracción de áridos colindante en las que el sedimento del terreno
había sido alterado mediante la extracción de áridos, con desniveles
aproximados de -5 a -7 m respecto a la superficie de las parcelas
colindantes. 4.883,43 m2.

La superficie de terreno en la que no fue posible realizar el trabajo de campo
fue de 14.753,50 m2 (un 11,73 % de la superficie incluida en el perímetro de 50 m).
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Se procedió a visitar el patrimonio cultural existente en la zona inscrita dentro
de la franja de 200 m en torno a las parcelas objeto de estudio, para indicar y valorar la
posible afección del proyecto de extracción de áridos sobre él.
Tras la compilación de la información necesaria, durante los trabajos de campo
se procedió al estudio, redacción y realización de los textos y cartografía necesarios.
Durante los trabajos de campo realizados no se documentó en superficie
ningún elemento mueble o inmueble de carácter arqueológico, etnológico y
arquitectónico, dentro del área de estudio:
•

Parcelas 63 y 66 del polígono 3 del término municipal de Monforte del Cid
(Alicante).

•

Franja de 50 m en torno a las parcelas mencionadas.

•

Franja de 200 m en torno a las parcelas mencionadas.

Valoración final
El proyecto de extracción de áridos del solar de las parcelas 63 y 66 del
polígono 3 del término municipal de Monforte del Cid (Alicante) no afecta a ningún
elemento del Patrimonio Cultural Valenciano, tal y como se desprende de la
documentación obtenida a partir de la supervisión realizada sobre la superficie del
terreno.
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Panorámica del área de intervención.

Panorámica del área de intervención.
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Panorámica del área de intervención.

Panorámica del área de intervención.
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