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Denominación de la intervención: Acondicionamiento de los accesos y demolición  

     de la construcción El Palomar  

Municipio:    Crevillent 
Comarca:    El Baix Vinalopó 
Director/codirectores:  Eduardo López Seguí y Palmira Torregrosa  
     Giménez (ALEBUS Patrimonio Histórico, S.L.) 
Equipo técnico:   José Vicente Carpio Domínguez (dibujante) 
Autor/autores del resumen:  Eduardo López Seguí  
Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Crevillent 
Nº de expediente:   2010/0931-A (SS.TT. A-2010-401) 
Fecha de actuación:   09-12-2010 a 11-01-2011 
Coordenadas de localización: X 689.860 – Y 4.238.674 
Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: Se ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico en la zona de El Palomar en 

Crevillent con motivo del acondicionamiento de los accesos. Los resultados han sido negativos 

desde el punto de vista de patrimonio cultural. 

Palabras claves: Seguimiento arqueológico, negativo, Crevillent. 

Abstract: He has conducted archaeological monitoring in The Palomar in Crevillent occasion of 

provision of accesses. The results have been negative from the point of view of cultural 

heritage. 

Keywords: Archaeological monitoring, negative, Crevillent. 

Desarrollo de la intervención: 

 La zona de trabajo se ubica en el término municipal de Crevillent, más 
concretamente en El Castellar, estribación de la sierra de Crevillent y próxima al 
yacimiento arqueológico de Peña Negra. Se ubica en la partida conocida como Las 
Canteras, lugar de monte bajo con matorral mediterráneo. Las parcelas afectadas son 
las siguientes: polígono 2 (rústico), parcela 69. 

 La obra ha consistido en la demolición de la construcción conocida como El 
Palomar, así como el acondicionamiento de los accesos.  

 La intervención arqueológica de seguimiento y vigilancia de las obras ha 
supuesto el seguimiento de todos los movimientos de tierra, desbroce y preparación 
del terreno, desmontes, instalaciones provisionales, etc., supervisado por un 
arqueólogo. El objetivo fundamental ha sido la identificación de elementos del registro 
no visibles en superficie. Durante el seguimiento se controlaron las labores realizadas 
por dos máquina excavadoras mixtas, tanto para la demolición de la antigua 
construcción del El Palomar como para la apertura del nuevo camino de acceso. En 
este último se prestó especial atención al movimiento de tierras, supervisando en todo 
momento la posible aparición de restos arqueológicos. No obstante, debemos concluir 
que los resultados del seguimiento desde el punto de vista arqueológico han sido 
negativos. 
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   Vista del proceso de demolición de El Palomar. 

 

 
   Vista del área de intervención tras la demolición del edificio. 


