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Denominación de la intervención: DIC de la agrupación solar fotovoltaica –  

     Alicante HIS Solar. Fase II  

Municipio:    Alicante / Alacant 

Comarca:    L'Alacantí 

Director/codirectores:  Ramiro Pérez Milián y Antonio Pérez García 

Equipo técnico:   – 

Autor/autores del resumen:  Ramiro Pérez Milián (NOVERINT Coop. V) 

Promotor:    Hellín Solar, S.L. 

Nº de expediente:   2010/0355-A 

Fecha de actuación:   06-2010 

Coordenadas de localización: X 719.775 – Y 4.261.420 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: En el área de actuación, situada al norte del término municipal de Alicante, no se 

han localizado yacimientos arqueológicos. En cuanto al patrimonio etnológico, se han 

identificado dos elementos relacionados entre sí: un aljibe y una caseta rural del siglo XIX. 

Palabras claves: Prospección, aljibe, caseta rural. 

Abstract: In the performance area, north of the municipality of Alicante, no archaeological 

sites have been located. Regarding the ethnological heritage, we have identified two 

interrelated elements: a cistern and a XIX century rural shed. 

Keywords: Exploration, cistern, rural shed. 

Desarrollo de la intervención: 

 El área a prospectar ocupa unas 14 Ha de monte aterrazado en la partida de 

Montnegre – El Chapitel – El Vergeret, ubicada en la parte más septentrional del 

término municipal de Alicante, a 12 km del núcleo urbano y a 6 de Mutxamel. 

Concretamente queda emplazada en la parte oriental de la zona conocida como les 

Foies de la Vuelta Romera, que se sitúa al norte de la confluencia del río de 

Torrremanzanas con el río Monnegre y cuyo cauce, aguas abajo, se conoce como riu 

Sec. Se ubica en el polígono 3, parcelas 74 y 219-222, parcelas cercanas a la carretera 

N-340 Alicante – Alcoy – Valencia, desde la cual se accede. La prospección no ha dado 

restos arqueológicos, aunque han sido localizados dos elementos etnológicos 

relacionados entre sí: 

Elemento 1: aljibe de planta rectangular excavado en el terreno, realizado en 

mampostería con cal y enfoscado con cal, con el interior alisado. En su base 

conserva el canal de entrada del agua de lluvia. Está relacionado con el 

elemento 2, del que dista 60 m. 

Elemento 2: restos de una caseta rural derruida que se extienden por una superficie 

de 120 m². Es de planta rectangular, siendo la distribución interna 

irreconocible, con paredes de mampostería de cantos rodados trabados con 

barro, presentando restos de cal en algunos muros. En el entorno inmediato 

se dispersan restos de hierro y de cerámicas vidriadas datables en el siglo XIX. 
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Panorámica del área de prospección. 
 

 
Panorámica del área de prospección. 
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Vista de la boca del aljibe localizado. 
 

 
Restos de la caseta rural derruida cubiertos por la vegetación. 


