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Denominación de la intervención: Planta de RCD y residuos vegetales. Partida La
Serreta, polígono 1, parcelas 146 y 148
Municipio:
Monforte del Cid
Comarca:
El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà
Director/codirectores:
Agustina Herreros Hernández (DISBAUXES I
NAUMAQUIES)
Equipo técnico:
Celia Guillén Fernández
Autor/autores del resumen:
Agustina Herreros Hernández
Promotor:
SABOSPA, S.L.
Nº de expediente:
2011/0734-A (SS.TT. A-2011-313)
Fecha de actuación:
03-12-2011
Coordenadas de localización:
X 699.421 – Y 4.255.331
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 “Planta fija de clasificación y valorización de RCD y residuos vegetales”
en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante), consistió en una prospección
arqueológica sin remoción de tierra sobre el terreno y cuyo resultado fue negativo.
Palabras claves: Prospección, negativo, Monforte del Cid.
Abstract: The project "Fixed Plant classification and measurement of RCD's and vegetable
waste" in the municipality of Monforte del Cid (Alicante), consisted of an archaeological survey
without soil removal on the ground and the result was negative.
Keywords: Exploration, negative, Monforte del Cid.

Desarrollo de la intervención:
El proyecto de una “Planta fija de clasificación y valorización de RCD y residuos
vegetales” en el término municipal de Monforte del Cid, provincia de Alicante,
promovida por SABOSPA, S.L., se ubicará en las parcelas 146 y 148 del polígono 1,
partida de La Serreta. La instalación ocupará un área de 18.727,16 m2.
Para la valoración de la incidencia de las obras sobre el patrimonio se realizó un
estudio bibliográfico, la consulta del inventario de la DGP y una prospección sin
remoción de tierra sobre el terreno, realizada, previa autorización, el 3 de diciembre
de 2011.
De ello se concluye que no existen bienes inmuebles de interés que puedan
verse afectados; tampoco yacimientos o bienes etnológicos inventariados o conocidos.
Durante el transcurso de los trabajos no se han hallado indicios de la existencia
de nuevos yacimientos arqueológicos, bienes etnológicos o arquitectónicos,
susceptibles de estudio o conservación.
Por ello, no es necesaria la realización de excavaciones en extensión ni sondeos
previos al inicio de las obras, ni la realización de un seguimiento de las obras
contempladas.
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Plano de emplazamiento de las parcelas objeto de este proyecto.

Vista aérea del área prospectada.
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Vista general del área de intervención.
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