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Denominación de la intervención: Modificación de caminos de las parcelas 74-80 y  

     88 del polígono 11. Paraje Alcudia 

Municipio:    Benidoleig 

Comarca:    La Marina Alta 

Director/codirectores:  José Ramón Ortega Pérez y Juan de Dios Boronat  

     Soler (ARPA Patrimonio, S.L.) 

Equipo técnico:   Samuel Serrano Salar 

Autor/autores del resumen:  Inmaculada Reina Gómez 

Promotor:    Peter y Miriam Grosse 

Nº de expediente:   2010/0465-A 

Fecha de actuación:   05-10-2010 

Coordenadas de localización: X 757.226 – Y 4.297.843 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Se ha realizado un estudio arqueológico y patrimonial, con su correspondiente 

actuación de campo, para documentar las características arqueológicas de la zona objeto de 

estudio en el paraje Alcudia de Benidoleig y conocer así la incidencia del proyecto sobre 

posibles elementos culturales. La intervención ha dado negativo a nivel arqueológico y 

etnológico. 

Palabras claves: Prospección, negativo, bancales, contemporáneo. 

Abstract: We performed a study an archaeological heritage, with its corresponding field 

performance, to document the archaeological features of the study area in the place Alcudia 

Benidoleig and know well the potential impact of the project on the cultural elements. The 

intervention was negative at archaeological and ethnological. 

Keywords: Exploration, negative, terraces, contemporary. 

Desarrollo de la intervención: 

 Con anterioridad a la modificación de los caminos de las parcelas 74, 75, 76, 78, 

79, 80 y 88 del polígono 11 del denominado paraje Alcudia, en Benidoleig, se ha 

realizado un estudio arqueológico y patrimonial, con su correspondiente actuación de 

campo, para documentar las características arqueológicas de dicha zona y conocer así 

la incidencia, negativa o positiva, del proyecto sobre los posibles elementos culturales 

que se hallaran. 

 En cuanto al patrimonio arqueológico se refiere, como resultado de la 

prospección arqueológica sistemática en la citada área de actuación no se han 

detectado elementos arqueológicos en la superficie de la parcela. Además, no se 

conocen yacimientos arqueológicos en el radio de 200 m alrededor del área de 

prospección. 

 Respecto al patrimonio etnológico, la prospección realizada ha documentado 

una serie de estructuras agrarias dedicadas al cultivo de secano, en la actualidad en 

baldío, que denotan la ocupación y el uso de esta zona con fines agrícolas. 
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Estructuras agrícolas: bancales 

 Las citadas parcelas están acondicionadas para el cultivo agrícola de secano con 

plantación de almendros y olivos. La característica fundamental de estos cultivos es su 

disposición en terrazas, perpendiculares a la inclinación de la ladera, orientada al 

norte. Para la contención de estas tierras se utilizan muros de piedra en seco, 

característica común de los cultivos en ladera de la comarca de la Marina Alta.  

 Estos muros de piedra en seco presentan una sola cara vista, la exterior, 

realizada con mampuestos de tamaño medio de naturaleza margosa, originarios de la 

zona, de muy baja consistencia y dureza. Ello, unido a la inestabilidad del terreno 

margoso sobre el que se asientan, conduce a la continua formación de derrumbes 

parciales, “solsides”, que en parte han sido reparados y en otros tramos dejados como 

tal. En cuanto a su trabajo, apenas cuentan con los desbastes suficientes para ofrecer 

una cara plana vista. Estos muros tienen unas dimensiones de entre 60 y 37,5 m de 

largo y entre 2,2 y 0,7 m de alto, siendo su grosor de unos 0,3 a 0,4 m.  

 En cuanto a su cronología, no se han localizado elementos materiales 

susceptibles de análisis pero por el tipo de preparación del cultivo de secano, se 

encuadran en el utilizado tradicionalmente en la comarca durante los últimos siglos 

(XIX y XX), sin que sea posible mayor precisión. 

Valoración final 

 El resultado de los trabajos de prospección arqueológica en el municipio de 

Benidoleig (Alacant), en el paraje denominado Alcudia, en la finca formada por las 

parcelas del Catastro de Rústica 74, 75, 76, 78, 79, 80 y 88 del polígono 11, desde el 

punto de vista patrimonial (arqueológico y etnológico) ha sido negativo, al no 

encontrarse ningún elemento susceptible de protección. 
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           Vista parcial del área de intervención. 
 

 
  Detalle de uno de los bancales localizados. 


