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Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología 1 

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

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

     HIS Solar. Fase I  

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:   2010/0356-A 

Fecha de actuación:   06-2010 

Coordenadas de localización: X 719.491 – Y 4.261.340 

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, sólo mencionar 

la presencia de un aljibe contemporáneo y la de un hoyo irregular excavado en el suelo para la 

extracción de yeso. 

Palabras claves: Prospección, aljibe, yeso. 

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

located. Regarding the ethnological heritage, just mention the presence of a contemporary 

cistern and an irregular hole dug in the soil for the extraction of gypsum. 

Keywords: Exploration, cistern, gypsum. 

Desarrollo de la intervención: 

 El área de prospección se extiende por 10,5 Ha en la partida de Montnegre – El 

Chapitel – El Vergeret, en el sector norte del término municipal de Alicante, a 12 km 

del núcleo urbano y a 6 del pueblo de Mutxamel. Queda situada entre el río Monnegre 

y el río de Torrremanzanas, en la zona conocida como Foies de la Vuelta Romera, en el 

polígono 3, parcelas 223, 224, 229 y 230, parcelas cercanas a la carretera N-340 

Alicante – Alcoy – Valencia. 

 La prospección no ha localizado yacimientos arqueológicos en toda el área de 

actuación. Tan sólo ha sido documentado un hallazgo aislado, fuera del área de 

afección directa. Dicho hallazgo se corresponde con un fragmento indeterminado de 

cerámica hecha a mano, localizado sobre un cerro completamente erosionado y sin 

sedimento que pudiera albergar nuevos restos. 

 Además ha sido identificado un aljibe contemporáneo excavado en el terreno, 

con boca de ladrillo y revestimiento de cemento. Y un hoyo irregular excavado en el 

terreno para la extracción de yeso, lo que nos muestra la explotación de este material 

en la zona. 
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    Panorámica del área de prospección. 

 

 
    Panorámica del área de prospección. 
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  Panorámica del área de prospección. 

 

 
  Panorámica del área de prospección. 


