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Denominación de la intervención: Línea eléctrica a 220 kV DC E/S en ST Montebello
de la L/ 220 kV Xixona – El Cantalar
Municipio:
Busot – Aigües – Finestrat – Benidorm – Alicante
Comarca:
L’Alacantí – La Marina Baixa
Director/codirectores:
Manuela Raga i Rubio y Mavi Lleida Fernández
Equipo técnico:
–
Autor/autores del resumen:
Manuela Raga i Rubio y Mavi Lleida Fernández
Promotor:
Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U.
Nº de expediente:
2010/0419-A (SS.TT. A-2005-549)
Fecha de actuación:
10-2010 a 08-2011
Coordenadas de localización:
X 728.180 – Y 4.266.061
Periodo cultural:
No se identificó ningún periodo cultural
Material depositado en:
No se recuperó material arqueológico
Tipo de intervención:
Seguimiento arqueológico
Resumen: Presentamos los resultados obtenidos en el seguimiento arqueológico realizado
durante los trabajos de construcción de una línea eléctrica en las comarcas de L’Alacantí y la
Marina Baixa.
Palabras claves: Seguimiento arqueológico, negativo, L’Alacantí, la Marina Baixa.
Abstract: We present the results of archaeological monitoring undertaken during the
construction of a power line in the region of L'Alacantí and Marina Baixa.
Keywords: Archaeological monitoring, negative, L’Alacantí, la Marina Baixa.

Desarrollo de la intervención:
La empresa Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. nos confió la realización
de los trabajos de seguimiento arqueológico necesarios en el proyecto denominado
“Línea eléctrica a 220 kV DC E/S en ST Montebello de la L/ 220 kV Xixona – El Cantalar
(Alicante)”, con el fin de garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural existente en
el ámbito de implantación del citado tendido eléctrico.
Ese trabajo de seguimiento se realizó tras la obtención de la correspondiente
autorización emitida por la Dirección General de Patrimonio de la entonces Conselleria
de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Este documento es una síntesis del
resultado del citado trabajo.
El proyecto sometido a seguimiento en determinados puntos del mismo
corresponde a una línea eléctrica de nueva planta que discurre entre los términos
municipales de Alicante, Busot, Aigües, Orxeta, Finestrat, Villajoyosa, Benidorm, La
Nucia y Polop (todos ellos de la provincia de Alicante) y que, en fase de ingeniería, fue
trabajada en prospección patrimonial por un equipo diferente al que suscribe este
trabajo. Esa prospección patrimonial señaló una serie de recomendaciones que fueron
contempladas en el informe vinculante de la Conselleria de Cultura, en el que se
señalaba la necesidad de aplicar seguimiento de obra intensivo en los movimientos de
tierra realizados para la instalación de determinados apoyos en cuyos alrededores se
conocían áreas de interés arqueológico: Alto del Salmitre, la Cova de les Dones, las
minas de la Penya Roja, Alfarella IV, Carquendo I y II y Tapiada II. Y lo mismo sucede
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con los siguientes elementos etnológicos: la Casa Cueva de El Vergeret y la Font del
Lliriet.
Así, durante 10 meses (en trabajos alternos dado que el seguimiento se aplicó a
determinados enclaves) se ha realizado una supervisión arqueológica intensiva que ha
permitido descartar la aparición de hallazgos inéditos y la afección directa al
patrimonio conocido, aunque cabe mencionar que sí se han producido movimientos de
tierra en los márgenes de seguridad de los yacimientos Carquendo I y Carquendo II.
Durante la ejecución de este trabajo se ha podido constatar que la ubicación en
coordenadas UTM que constaba en sus fichas de inventario no era la correcta,
quedando ambos yacimientos, según dicha referencia, en término de Finestrat, fuera
del paraje de dicho topónimo. Se han redactado las correspondientes fichas
rectificando ese dato.
Por lo que respecta a los demás elementos patrimoniales localizados en las
cercanías del área de obra, indicar que, en ningún caso, se ha generado afección
directa a los mismos.
Tampoco durante la aplicación del seguimiento, en las zonas así trabajadas, se
han hallado restos de interés patrimonial que pudieran permanecer inéditos.
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Plano de las zonas sujetas a seguimiento.

Vista del desarrollo de los trabajos.
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Vista de la entrada de la casa-cueva de El Vergeret.
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