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Denominación de la intervención: Mercadillo El Olivo, polígono 6, parcelas 2, 3 y 7 

Municipio:    Catral 

Comarca:    La Vega Baja / El Baix Segura 

Director/codirectores:  Eduardo López Seguí y Gabriel Lara Vives (ALEBUS  

     Patrimonio Histórico, S.L.) 

Equipo técnico:   Palmira Torregrosa Giménez (arqueóloga) y José  

     Vicente Carpio Domínguez (dibujante) 

Autor/autores del resumen:  Eduardo López Seguí 

Promotor:    Amal Errayhany Bouazza 

Nº de expediente:   2010/0775-A 

Fecha de actuación:   25-10-2010 a 26-10-2010 

Coordenadas de localización: X 693.506 – Y 4.225.360 

Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Se presentan los resultados de la prospección arqueológica llevada a cabo en el 

mercadillo El Olivo de Catral durante los días 25-26 de octubre de 2010. 

Palabras claves: Prospección arqueológica, negativo, Catral. 

Abstract: We present the results of the archaeological survey carried out in The Olivo market 

Catral during 25-26 October 2010. 

Keywords: Archaeological survey, negative, Catral. 

Desarrollo de la intervención: 

 La parcela donde se encuentra el mercadillo El Olivo se ubica a las afueras de la 

población de Catral y pertenece a dicho término municipal. Al salir del pueblo hacia el 

sureste por la carretera CV-905 se toma el primer camino asfaltado a la izquierda. Se 

trata de una zona de cultivo parcelada que suma unos 45.400 m
2
 a prospectar. Las 

parcelas afectadas son las siguientes: polígono 6, parcelas 2, 3 y 7.  

 En el área de actuación, no se conocen yacimientos arqueológicos o bienes 

etnológicos protegidos; solamente en las proximidades existen algunas conducciones 

hidráulicas asociadas al regadío tradicional de la zona, de las que hay una ficha de 

catalogación en la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 

 La prospección arqueológica y etnológica estuvo motivada por la redacción de 

un informe patrimonial solicitado por el promotor para presentarlo ante el 

Ayuntamiento, la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de 

Infraestructuras y Transporte y la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano 

de la Conselleria de Cultura i Esport.  

 Una vez prospectada el área de afección, y teniendo en cuenta que se ha 

realizado una prospección superficial, podemos señalar que no se ha observado ningún 

indicio de nuevos restos que puedan asociarse a yacimientos arqueológicos o 

elementos etnológicos susceptibles de protección. Por lo tanto, debemos concluir que 

los resultados de la prospección arqueológica han sido negativos. 
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  Vista parcial del área de intervención. 
 

 
  Vista parcial del área de intervención desde otro ángulo. 


