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CONSULTA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  
SITUADO EN LAS PROXIMIDADES  
 
PLAN PARCIAL US-15-02-01 “CONDADO DE ALHAMA II” 
T.M. DE ALHAMA DE MURCIA (MURCIA) 

 
 
 
 
 

AMBITO 
 

 Plan Parcial US-15-02-01 
“Condado de Alhama II” 
 
 

 

LOCALIZACIÓN 
 
 
 

 Término municipal de Alhama 
(Murcia). 

 

EXTENSIÓN  
 
 

 Superficie 628,29 ha  

TIPO DE ACTUACION  Consulta de la Carta 
Arqueológica de la Región de 
Murcia. Recopilación 
información preliminar. 
 
 

 

PROMOTOR  POLARIS WORLD 
 
 

 

PROPUESTA  ArqueoTec c.b. 
C.I.F.: E – 30.505.721 
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1. INFORME  
 

En el Plan Parcial US-15-02-01 “Condado de Alhama II” está previsto la realización de 
una prospección arqueológica de cobertura total, que abarcará la superficie total del 
proyecto, estimada en unas 628,29 ha.  
 
Para ello se ha presentado ante la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
culturales, el preceptivo proyecto de intervención y se ha solicitado el 
correspondiente permiso de prospección arqueológica. 
 
Desde el punto de vista metodológico y como fase previa al inicio de los trabajos de 
campo, resulta necesaria la realización de una serie de consultas previas de los 
archivos del Servicio de Patrimonio Histórico. 
 
Estas consultas están encaminadas a la recopilación del patrimonio histórico-
arqueológico que pueda estar catalogado en nuestra zona de intervención, y en su 
entorno inmediato, y de esta forma poder establecer las medidas más adecuadas de 
protección. 
 
Según los datos facilitados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
dentro de la zona delimitada para la ubicación del Sector II Alhama, no existen 
yacimientos arqueológicos catalogados en la Carta Arqueológica Regional/Carta 
Arqueológica de Alhama de Murcia.  
 
El yacimiento arqueológico más próximo es el denominado Casas del Malo (Y-1), que 
se encuentra  a una distancia de unos 1.272 m,  al Oeste del límite occidental del Sector II 
Alhama. Al  encontrarse fuera de nuestra área de intervención, no presenta ningún tipo de 
afección. 
 
Se trata de un yacimiento situado en el paraje Venta de Juan Santos, con nº de expediente 
971/99, de cronología romana, y caracterizado como un hábitat rural vinculado a la 
explotación rural de la zona. Las coordenadas UTM de un punto central del yacimiento 
son  X: 644.090 Y: 4.179.520. 

 
En Murcia a 14 de octubre de 2008 

 
Luis A. García Blánquez 
Arqueólogo  
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