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Denominación de la intervención: Centro de gestión de residuos Abornasa. Paraje  

     Cachapets, polígono 22, parcelas 79 y 81  

Municipio:    Crevillent 

Comarca:    El Baix Vinalopó 

Director/codirectores:  Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA  

     Patrimonio, S.L.) 

Equipo técnico:   José Ramón Ortega Pérez y Samuel Serrano Salar 

Autor/autores del resumen:  José Ramón Ortega Pérez 

Promotor:    Abonos Orgánicos Nacionales, S.A. (ABORNASA) 

Nº de expediente:   2010/1022-A 

Fecha de actuación:   14-02-2011 

Coordenadas de localización: X 694.794 – Y 4.231.845 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Con anterioridad a la realización de las obras relacionadas con un centro de gestión 

de residuos en el paraje Cachapets del término municipal Crevillent, se ha llevado a cabo una 

prospección sistemática para conocer las posibles características arqueológicas y etnológicas 

del lugar. 

Palabras claves: Prospección, negativo, contemporáneo. 

Abstract: Prior to execution of the works related to a waste management center in the place 

Cachapets of the municipality of Crevillent, has conducted a systematic survey to determine 

any archaeological and ethnological characteristics of the place.  

Keywords: Exploration, negative, contemporary. 

Desarrollo de la intervención: 

 La prospección arqueológica realizada en relación al proyecto “Centro de 

gestión de residuos ABORNASA”, en las parcelas 79 y 81, polígono 22 del paraje 

Cachapets de Crevillent no ha proporcionado bienes arqueológicos muebles o 

inmuebles. Pese a las variables condiciones de visibilidad de la superficie prospectada, 

no se han observado materiales cerámicos de superficie que no fueran de cronología 

contemporánea.  

 Asimismo, no se han localizado bienes etnológicos que no se deriven de los 

elementos que están directamente relacionados con la labor de procesado que 

realizan en la actualidad y de fecha reciente. Sin embargo, como resultado de la 

prospección realizada en el entorno exterior a dicho centro, ha sido documentado un 

bien inmueble etnológico que corresponde al patrimonio agrícola, el cual no se hallaba 

inventariado en la base de datos de la Dirección General de Patrimonio. Su localización 

geográfica y descripción individualizada son: 

WP 031. Partidor de acequia. Coordenadas: X 730.730 – Y 4.341.619. Altitud: 

9,02 m s.n.m. Se trata de una modesta estructura de planta rectangular 

realizada con ladrillo y cemento. Su estado de conservación es bueno. 

Desconocemos si actualmente está habilitado o en desuso.  
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Valoración final 

 Los trabajos de prospección desarrollados en el presente proyecto no han 

deparado bienes arqueológicos muebles e inmuebles, aunque sí se ha documentado 

un bien inmueble de carácter etnológico situado en el exterior del espacio contratado, 

que no se hallaba inventariado. El patrimonio etnológico documentado entra en la 

categoría de patrimonio agrícola, concretamente de regadío (un partidor). Este bien se 

integra en el entorno inmediato, caracterizado por la presencia de una red de acequias 

y por los cultivos de cítricos y derivados del cultivo de la palmera. Su cronología es 

contemporánea.  

 Por ello, las obras de realización del Centro de gestión de residuos ABORNASA 

no afectan de manera directa al bien inmueble etnológico documentado durante la 

presente prospección. 
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     Ortofoto con los tracks de prospección. 
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Panorámica del área prospectada. 

 

 
Vista del partidor localizado en el área exterior de la zona prospectada.  


