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Denominación de la intervención: Cantera El Saltador, polígono 80, parcela 54 
Municipio:    Villena 
Comarca:    El Alto Vinalopó / L’Alt Vinalopó 
Director/codirectores:  Aquilino Gallego Úbeda 
Equipo técnico:   Francisco Vidal 
Autor/autores del resumen:  Aquilino Gallego Úbeda 
Promotor:    CASTEL Ingeniería y Estudios, S.L. 
Nº de expediente:   2011/0516-A (SS.TT. A-2011-198) 
Fecha de actuación:   07-09-2011 a 09-09-2011 
Coordenadas de localización: X 679.940 – Y 4.294.670 
Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: La prospección arqueológica y etnológica realizada en el área de la cantera El 

Saltador de Villena no aportó ningún descubrimiento de materiales cerámicos o líticos ni de 

ningún tipo de estructura (muros, sillares, etc.) que hiciera pensar en la existencia de 

yacimientos arqueológicos en el área abarcada por la cantera. Tampoco han parecido 

elementos etnológicos ni arquitectónicos en el área prospectada. 

Palabras claves: Estudio de impacto arqueológico, evaluación de impacto ambiental, medidas 

correctoras. 

Abstract: The archaeological and ethnological survey conducted in the area of the quarry El 

Saltador Villena did not provide any discovery of ceramic or stone or any type of structure 

(walls, stones, etc.) that suggested the existence of archaeological sites in the area covered by 

the quarry. Nor have ethnological and architectural elements like in the surveyed area. 

Keywords: Archaeological impact assessment, environmental assessment, mitigation strategy. 

Desarrollo de la intervención: 

 La actuación viene motivada por el proceso de legalización de la cantera El 
Saltador acorde con el PGOU del municipio de Villena, Alicante.  

 La cantera cuenta con autorización de explotación por parte de la Sección de 
Minas del Servicio Territorial de Industria de la Conselleria de Industria y Comercio, 
otorgada el 5 de junio de 1984.   

 Desde el momento en que se concedió el derecho de explotación, se 
presentaron por parte de la entidad explotadora los correspondientes planes de 
labores anuales, que fueron confrontados por la administración concedente. Por el 
contrario, la cantera carece de autorización municipal, ya que su solicitud coincidió con 
la tramitación del PGOU, que ignoró la realidad extractiva existente en el municipio. 
Por lo tanto, el presente expediente tiene por objeto sentar las bases para su 
legalización. 

 Para este proceso de legalización se requiere un estudio de Impacto Ambiental 
dentro de la integración paisajística, requerimiento preceptivo por la Ley 2/1989 de la 
Comunidad Valenciana, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y desarrollada por 
Decreto 162/1990 de la Comunidad Valenciana, de 15 de octubre, Reglamento de Ley 
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de 3 de marzo de 1989, de Impacto Ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 
10 de marzo, del Consell de la Generalitat. Esta ley contempla “la regulación de los 
Estudios de Impacto Ambiental encaminados a identificar, clasificar, estudiar e 
interpretar, así como prevenir los efectos directos o indirectos de un proyecto, sobre la 
salud, el bienestar humano y el entorno”. En su artículo 2º, punto 4, establece los 
elementos medioambientales susceptibles de ser impactados, entre los que incluye 
“los bienes materiales, comprendiendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico”. 
La finalidad de las medidas adoptadas en la mencionada ley queda expresada en su 
Preámbulo: “Se introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los 
proyectos con incidencia importante en el medio ambiente. Todo ello proporciona 
mayor fiabilidad a las decisiones que deban adoptarse, al poder elegir, entre las 
diferentes alternativas seleccionadas, aquella que en su conjunto produzca menor 
impacto”. 

 Los requisitos de documentación necesarios para la elaboración de los informes 
de los estudios de Impacto Ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano se 
recogen en el Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell. 

 La prospección arqueológica y etnológica tiene como objeto la determinación y 
valoración del impacto que dicha actuación pueda tener sobre aquellos elementos de 
naturaleza mueble e inmueble integrantes del Patrimonio Histórico Cultural que 
pudiera existir en el mencionado sector, en cumplimiento del art. 11 de la Ley 4/ 98, de 
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y en la Ley 5/2007, 9 de febrero, 
modificación de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, definido en las 
determinaciones contenidas en el A.5 de la Orden de 3 de enero de 2005, de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda. 

 Para poder acometer la prospección arqueológica se ejecutó un proyecto de 
prospección arqueológica, etnológica y arquitectónica por un técnico arqueólogo, con 
fecha de registro de entrada de 27 de junio de 2011, a la Unidad Técnica de Inspección 
de Patrimonio de la Dirección Territorial de Cultura de Alicante, que emite informe 
técnico, autorizando la actuación el 2 de agosto de 2011. De este modo y una vez 
concedido el permiso de prospección arqueológica por la DGPCV, con fecha 4 de 
agosto de 2011, se ha llevado a cabo la pertinente prospección en los terrenos 
afectados por el proyecto. El día 7 de septiembre de 2011, previa comunicación a la 
Dirección Territorial de Cultura de Alicante, se inicia la actividad, finalizando el día 9 de 
septiembre de 2011. El equipo estaba formado un arqueólogo director, Aquilino 
Gallego, y un técnico arqueólogo, Francisco Vidal. 

Localización geográfica  

 El proyecto de actuación se localiza en el cerro de El Saltador, ubicado en el 
paraje denominado Los Alhorines, que se encuentra en las proximidades del núcleo 
urbano de La Encina, en término municipal de Villena. Esta actuación se ubica en la 
encrucijada de los términos municipales de Villena, Fuente la Higuera y Almansa. Los 
polígonos y parcelas catastrales afectados por el proyecto son: polígono 80, parcela 54, 
con una superficie de afección de 8,0827 Ha, sita en el término de Villena. Las 
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coordenadas planimétricas (ED50, UTM huso 30) son: X 679.940 – Y 4.294.670. Altitud 
sobre el nivel del mar: 715 m. 

 El planeamiento vigente corresponde al PGOU de Villena. La actividad se ubica, 
atendiendo al Plan Urbanístico vigente, en dos zonas con calificación urbanística 
distinta: una, en Suelo No Urbanizable Común, con una superficie estimada de 110.000 
m2 y, otra, en Suelo de Especial Protección de Clase 4 – Protección de Montes, con una 
superficie estimada de 140.000 m2.  

 Los terrenos que actualmente ocupa la cantera El Saltador se hallan en el 
extremo norte del término municipal de Villena, lindantes con el término de la Font de 
la Figuera, en la provincia de Valencia, y con el de Almansa, en la provincia de Albacete 
(Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha). La cantera abarca una superficie 
estimada de 250.000 m2. 

 La zona donde se localiza la cantera es un paisaje ruralizado, donde el escenario 
queda enmarcado por las cumbres de los cerros de la Silla y de las Ganadetas, en un 
plano de fondo, y de los cerros El Rocín y El Saltador justo en el mismo plano de 
ubicación de la cantera de mármol. Se observa desde la carretera nacional CN-344 
(entre Fuente La Higuera y la autovía A-31), en un plano anterior a la cantera, la 
denominada Loma El Rodriguillo, situación ésta que refuerza la visual de la cantera 
desde varios puntos de vista de este tramo de carretera. 

 A continuación se va a desglosar el paisaje visual en una serie de parámetros 
perceptibles simples y se realizará una valoración sencilla previa: 

• Relieve y complejidad topográfica: nos encontramos ante relieves alomados 
y laderas suaves. 

• Desnivel: los desniveles máximos son del orden de los 100 m, entre la cota 
700 de la loma El Rodriguillo y la cota 800 de los cerros El Saltador y El 
Rocín. 

• Vegetación y usos del suelo: se trata de tierras de secano mezcladas con 
monte autóctono. 

• Presencia de masas de agua: se trata de una unidad paisajística sin masas 
naturales de agua. 

• Actuaciones humanas: es una unidad formada por pueblos (pedanía de La 
Encina al suroeste) y edificaciones dispersas. 

• Accesibilidad: unidad paisajística adyacente a carretera nacional, 
autonómica y local. 

Metodología 

 El análisis en profundidad de un proyecto de construcción, necesita seguir una 
serie de pautas que permitan describir y comprender las proporciones y características 
del proyecto, identificar los componentes de ese proyecto que puedan producir 
afecciones al patrimonio arqueológico y delimitar el ámbito geográfico afectado por el 
mismo.  
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 Para poder estimar la incidencia del proyecto de obra sobre los elementos del 
patrimonio cultural, se busca realizar un trabajo específico que debe desarrollarse 
siguiendo unos criterios metodológicos que contemplen un trabajo previo de gabinete 
y un trabajo de campo, resultando un documento final donde se realice una 
descripción detallada de impactos y se establezcan medidas correctoras concretas 
compatibles con el plan de obra. 

 El estudio de impacto arqueológico tiene un proceso de análisis por el que se 
identifica (relaciones causa-efecto), predice (diagnosis y previsión de impactos), valora 
(evaluación), previene (introducción de medidas correctoras) y comunica el impacto 
sobre el patrimonio arqueológico de un proyecto. Este proceso se articula en cuatro 
fases, que incluyen el análisis del proyecto, la elaboración del inventario de bienes 
pertenecientes al patrimonio cultural que pueden verse afectados por el proyecto, la 
evaluación de la afección y la definición de las medidas correctoras de ese impacto. 
(Barreiro y Villoch, 1997). 

 Se trata, por tanto, de revisar con profundidad y situar correctamente los 
yacimientos ya inventariados o conocidos en la cartografía de detalle de obra, así como 
buscar de forma intensiva y visual cualquier otro vestigio, bien de índole arqueológica, 
bien de interés arquitectónico y/o etnográfico, aplicando para ello criterios como la 
toponimia, la topografía, las referencias orales, etc., que permitan la posibilidad de 
prever la localización de nuevos elementos y proponer las medidas correctoras más 
adecuadas. Para todo ello, se han establecido varias fases de actuación: fase de 
gabinete, fase de trabajo de campo y elaboración de la información resultante. 

 Fase de gabinete 

 Los trabajos llevados a cabo para la correcta valoración del impacto de las obras 
proyectadas por la empresa CASTEL Ingeniería y Estudios en el término municipal de 
Villena, sobre el patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico y paleontológico, 
se centran en: 

1. El estudio de la documentación existente, bibliografía, trabajos de 
investigación anteriores. 

2. La consulta y documentación del Inventario de Yacimientos de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural Valenciano (DGPCV). 

3. El estudio de la topografía y toponimia al objeto de conocer el paisaje actual 
de la zona de estudio. 

4. La consulta de las series cartográficas dentro de las cartografías temáticas de 
la Comunidad Valenciana de la Conselleria de Territori i Habitatge. Se 
han consultado también, tanto las distintas cartografías del Sistema de 
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino como las del Instituto Cartográfico 
Valenciano y el Mapa Topográfico Nacional. Estos mapas con una escala 
1:12.500 han ayudado a representar, junto con ortofotos a escala 
1:10.000, la superficie de prospección, y a georreferenciar con las 
coordenadas UTM el área de estudio. Estos mapas han ayudado a 
visionar de una manera conjunta y global el territorio. 
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5. La consulta y estudio de la fotografía aérea. 

6. La consulta de las cartografías en la página web de la DGPCV para establecer 
las zonas potenciales de carácter paleontológico, en este caso en la 
provincia de Alicante. 

 Fase de trabajo de campo 

 Esta fase supone la comprobación de toda la información recogida en la etapa 
de trabajo de gabinete, y una prospección intensiva en la zona objeto de estudio para 
localizar nuevos elementos culturales. En esta fase se acomete las siguientes 
actuaciones: 

1. Una prospección superficial intensiva y sistemática del área sujeta 
potencialmente a ser afectada por el nuevo proyecto, con el fin de 
poder localizar cualquier indicio de ocupación antigua en la zona que 
nos ocupa. La prospección arqueológica superficial es la actuación de 
investigación que se ofrece como el mejor medio para conocer el 
impacto arqueológico, ya que permite registrar el mayor número de 
yacimientos arqueológicos presentes en la superficie. Esta prospección 
contempla la prospección de un entorno de 50 m desde el límite de 
afección; esta exigencia se recoge en el artículo 6 del Decreto 208/2010, 
de 10 de diciembre. 

2. Análisis geográfico y geológico del área. Se realiza un estudio geográfico del 
área con el fin de determinar qué tipo de unidades geográficas y 
territorios culturales serán afectados por las obras. También se realiza la 
identificación y análisis arqueológico de las variaciones del relieve, 
litología, vegetación y recursos. 

3. Análisis y estudio de las secciones ocasionadas por el terreno debidas a 
desmontes y erosión. En el estudio se observan todos los perfiles que se 
reproducen en el terreno (tanto antrópicos como naturales), 
promontorios rocosos, vaguadas, torrenteras o ramblas, construcciones 
y entorno y caminos. La finalidad de tal inspección radica en la 
posibilidad de localizar evidencias de cultura material que permitan 
localizar yacimientos arqueológicos no visibles en superficie. 

4. Consulta oral a los vecinos de la zona, en busca de posibles referencias orales 
o topónimos significativos que puedan ser indicativos de la existencia de 
algún bien patrimonial dentro de la zona de prospección. 

5. Visita y catalogación de los yacimientos arqueológicos, etnológicos y 
arquitectónicos en el ámbito de 200 m medidos desde el borde más 
exterior del ámbito de actuación, cumpliendo así lo requerido en el 
artículo 8 del Decreto 208/2010, de 10 de diciembre por el que se regula 
la documentación requerida en los estudios de impacto ambiental. Esta 
área de actuación se deriva de una razón metodológica, que viene dada 
por la conveniencia de reunir información arqueológica adicional para 
poder completar la valoración del patrimonio arqueológico existente en 
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la zona y fundar la evaluación de impacto arqueológico en 
procedimientos e interpretaciones basados en la “Arqueología del 
Paisaje”. 

 Elaboración de la información resultante 

 Los resultados de los procesos de campo y de documentación previa se 
plasman en un documento, “Memoria de la prospección arqueológica y etnológica”, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.6 del anexo A.5 de la Orden 3 de enero 
de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda para la obtención del Informe 
Patrimonial y según el Decreto 208/2010, de 10 de diciembre por el que se establece el 
contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes 
a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, 
de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Resultados de la prospección arqueológica 

 Documentación 

 Durante la fase de gabinete se consultan las fichas del Inventario de 
Yacimientos Arqueológicos, Arquitectónicos y Etnológicos de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano de los municipios de Villena y La Font de la Figuera. El 
resultado de esta consulta ha permitido estudiar 152 yacimientos arqueológicos en el 
municipio de Villena y en 37 La Font de la Figuera. 

 También se han estudiado los bienes etnológicos, 33 en Villena, 55 en la Font 
de la Figuera. Junto a estos elementos culturales y patrimoniales se revisan los Bienes 
de Interés Cultural (BIC) y los Bienes de Relevancia Local (BRL). En el municipio de 
Villena aparecen 7 BIC y 11 BRL. En la Font de la Figuera no aparece registrado ningún 
BIC, pero sí aparecen 3 BRL. 

 Después de analizar y valorar la documentación de las fichas de Inventario de 
Yacimientos Arqueológicos y Etnológicos de la DGPCV sobre el área de estudio, se 
comprueba que no existen yacimientos arqueológicos, etnológicos ni arquitectónicos 
dentro del área de la cantera ni tampoco en el área perimetral de 50 m. 

 Tampoco se han podido visitar los bienes patrimoniales en un área de 200 m 
por la falta de los mismos. 

 Trabajo de campo 

 Los trabajos de campo se han organizado a partir de las características del 
proyecto y de las diferentes zonas que afectará el mismo. La prospección se ha 
caracterizado por una cobertura total del área prevista para la ubicación de la cantera 
por medio de dos arqueólogos. 

 En esta prospección de superficie se ha contado con dos GPS o Sistema de 
Posicionamiento Global: uno, modelo Garmin Etrx Legend, y el otro, modelo Garmin 
Etrex Venture. La utilización de estos aparatos permite georreferenciar el área 
prospectada identificando los elementos arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos 
en coordenadas UTM dentro de la cartografía utilizada del Instituto Cartográfico 
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Valenciano, pudiendo ver también todo el recorrido seguido y representado por medio 
de tracks que se reflejan en la misma cartografía. 

 Se realizó una cobertura total del terreno, lo que permitió un peinado intensivo 
de toda el área de estudio. La estrategia de rastreo contempló movimientos 
sistemáticos en transeptos parcialmente rectilíneos que se adaptaban al terreno, ya 
que la cantera está situada a las faldas de la colina y para acceder a la parte más alta se 
tuvo que subir a una cota de unos 750 m de altura. La prospección fue sistemática en 
toda su extensión, calificándose el muestreo realizado como de intensidad alta, pues la 
distancia entre tracks no supera los 10-15 m.  

 La marcha del recorrido se realizó a unos 2 a 4 km/h de media, observando con 
detalle la superficie de los campos. El tipo de terreno y la fácil accesibilidad al mismo 
permitió realizar una prospección donde la visibilidad superficial fue satisfactoria.  

 La prospección arqueológica se realizó por toda la parcela, además de un área 
perimetral que comprendía 50 m. 

 La parcela se divide en tres partes: la primera subparcela, denominada “a” en la 
referencia catastral del inmueble, es zona de matorral y vegetación autóctona 
mediterránea, estando parcialmente en explotación con anterioridad a la paralización 
de la actividad. La segunda subparcela, denominada “b”, se encuentra cultivada con 
cultivos de secano, actualmente en proceso de abandono. Por último, la subparcela 
“c”, también dedicada al cultivo de secano, en el momento de la prospección ya estaba 
aplanada para el aprovechamiento de la cantera. Es en esta zona donde la distancia 
entre los dos arqueólogos se amplía, ya que no se detectan elementos patrimoniales 
visibles que puedan completar el estudio. 

 Fuera de los límites de la cantera que coincide con la ampliación de 50 m, en los 
terrenos adyacentes en su lateral sureste, se están realizando acopios o préstamos de 
áridos que se utilizan para la construcción del tren de Alta Velocidad Madrid – Castilla 
la Mancha – Región de Murcia, a la altura de la población de la Encina.  

 Además, en el interior de la parcela de la cantera, en su extremo sureste, se 
realizó otro préstamo, posiblemente con la misma finalidad. 

 Medidas correctoras generales 

 La prospección arqueológica no aportó ningún descubrimiento ni de materiales 
cerámicos, ni líticos ni de ningún tipo de estructura (muros, sillares, etc.) que hiciera 
pensar en la existencia de yacimientos arqueológicos en el área abarcada por la 
cantera. Tampoco han parecido elementos etnológicos ni arquitectónicos en el área 
prospectada. 

 Una vez analizado el proyecto de ejecución de la cantera de Villena y después 
de haber descrito pormenorizadamente los trabajos realizados –en primer lugar, 
recogida de la documentación necesaria y, en segundo lugar, las tareas de campo, 
centrándose éstas en la realización de una prospección sistemática en el área objeto 
del proyecto de actuación–, los resultados obtenidos indican la inexistencia de 
yacimientos arqueológicos así como de bienes de carácter etnológico y arquitectónico. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 8 

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

 A la vista de la documentación consultada y de los resultados de la prospección 
realizada, no se considera necesaria la realización de excavaciones arqueológicas en 
extensión previas al inicio de las obras ni tampoco se plantea seguimiento 
arqueológico. 

 Como medidas de carácter general, considerando que los trabajos de 
prospección arqueológica superficial, por sistemáticos que sean, no bastan por sí solos 
para excluir la existencia de otros elementos de valor arqueológico o patrimonial en el 
subsuelo de la zona afectada por el proyecto, y dados los movimientos de tierra que 
supondrá la ejecución material del mismo, se recomienda la adopción de las siguientes 
medidas de cautela: 

1. No obstante y a pesar de la inexistencia de yacimientos arqueológicos, 
etnológicos y arquitectónicos en el área objeto de estudio, se confía en 
el respeto por la legislación vigente en materia de patrimonio por parte 
de la dirección de las obras proyectadas, que se haría responsable de los 
hallazgos que pudieran localizarse a lo largo del desarrollo de los 
trabajos, notificando a la autoridad pertinente en un plazo de 48 horas, 
en este caso la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, la 
localización y documentación de los mismos, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 63 de la Ley 4/98, de 11 de junio, y en la Ley 5/2007, 9 de 
febrero, modificación de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 
Valenciano y en la Ley 5/2007, 9 de febrero, modificación de la Ley 
4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, a partir de lo cual se actuará 
según lo estipulado en el título III de la mencionada ley. 

2. Si en el transcurso de las obras aparecieran evidencias arqueológicas, se 
deberá suspender la actuación en curso, delimitar el perímetro de 
afección de los restos y notificar inmediatamente a la Conselleria de 
Cultura y Deporte del hallazgo. La Conselleria determinará las 
actuaciones oportunas a tal efecto, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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