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Denominación de la intervención: Ampliación campamento de turismo. Partida 

     Assagador, polígono 12, parcelas 63 y parte de 60  

     y 61 

Municipio:    Benidorm 

Comarca:    La Marina Alta 

Director/codirectores:  Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA   

     Patrimonio, S.L.) 

Equipo técnico:   – 

Autor/autores del resumen:  Marco Aurelio Esquembre Bebia e Inmaculada  

     Reina Gómez 

Promotor:    GESTOMAN, S.L. 

Nº de expediente:   2011/0405-A 

Fecha de actuación:   09-06-2011 

Coordenadas de localización: X 753.377 – Y 4.271.513 

Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Con anterioridad a la ampliación de un campamento de turismo en la partida del 

Assagador de Benidorm se ha realizado una prospección para documentar las características 

arqueológicas de la zona y conocer así la incidencia del proyecto sobre los posibles elementos 

culturales existentes. Durante los trabajos no se localizaron bienes patrimoniales de ningún 

tipo. 

Palabras claves: Prospección, negativo, Benidorm. 

Abstract: Prior to the expansion of a tourist campsite in the district Assagador Benidorm we 

performed a prospection to document the archaeological features of the area and know well 

the impact of the project on the potential cultural elements that may be found. During the 

works were not located any heritage assets. 

Keywords: Exploration, negative, Benidorm. 

Desarrollo de la intervención: 

 Con anterioridad a la ampliación de un campamento de turismo en la partida 

del Assagador, polígono 12, parcelas 63 y parte de 60 y 61 del término municipal de 

Benidorm, promovido por la empresa Camping VILLAMAR, S.L., se realizó un estudio 

arqueológico y patrimonial a partir de una prospección para documentar las 

características arqueológicas de dicha zona y conocer así la incidencia, negativa o 

positiva, del proyecto sobre posibles elementos culturales existentes.  

 La presentación del desarrollo y resultados de la prospección se realizará 

ciñéndonos a la diferenciación espacial establecida entre el área de prospección y el 

entorno de 50 m de su perímetro externo.  

 En primer lugar se llevó a cabo una inspección visual del área de prospección. 

Las condiciones de visibilidad eran buenas, si bien existían áreas en las que la 

superficie del solar no quedaba a la vista (en torno al 10%) debido a los acopios de 

podas de jardinería. El tercio meridional del área de prospección (coincidiendo con la 
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parcela catastral 63) se encontraba ya construido con viales y parcelas dotadas de 

servicio de alumbrado con anterioridad al desarrollo de la presente prospección, 

quedando dentro de los límites del camping.  

 En el interior del área de prospección no se documentaron bienes muebles o 

inmuebles de tipo arqueológico o etnológico. 

 Aproximadamente un tercio de la zona correspondiente al entorno de 50 m 

desde el límite exterior del área de prospección quedaba englobado dentro del 

camping y, por consiguiente, se hallaba completamente urbanizado, tal como puede 

apreciarse en la ortofotografía aérea del PNOA.  

 En el sector suroccidental, parte de una parcela catastral, la nº 65, no pudo ser 

visitada al estar cercada y ser de otro propietario distinto al promotor de la presente 

intervención. 

 El sector meridional presentaba unas condiciones de visibilidad regular debido 

a la presencia de acopios de materiales de construcción de un antiguo canódromo y 

por la cubierta vegetal, dominada por gramíneas. Este sector tampoco deparó 

hallazgos arqueológicos o bienes etnológicos. 

 Por último, en la franja oriental de terreno de 50 m de ancho la vegetación se 

componía principalmente de pinos y monte bajo, con unas condiciones de visibilidad 

aceptables. La construcción de alguna pista forestal y de algún abancalamiento de 

escasa entidad son los únicos elementos que han podido distorsionar la visibilidad de 

elementos susceptibles de ser inventariados. En este caso, tampoco se han 

documentado bienes muebles o inmuebles de naturaleza arqueológica o valor 

etnológico.  

Valoración final  

 Los trabajos de prospección arqueológica y etnológica realizados en la partida 

del Assagador del término municipal de Benidorm, en el polígono 12, parcelas 63 y 

parte de 60 y 61 no han deparado bienes muebles o inmuebles de carácter 

arqueológico o etnológico dentro del área de prospección ni en su entorno de 50 m 

desde el perímetro exterior.  
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   Vista parcial del área de intervención. 
 

 
   Vista parcial del área de intervención. 


