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Denominación de la intervención: Obra de inserción de línea subterránea de 20 kV.  

     C/ Anselmo Mas Espinosa. Partida El Arquet 

Municipio:    Crevillent 

Comarca:    El Baix Vinalopó 

Director/codirectores:  José Ramón Ortega Pérez y Javier Fernández López 

     de Pablo (ARPA Patrimonio, S.L.) 

Equipo técnico:   Inmaculada Reina Gómez, Francisco A. Molina Mas, 

     Rosa Mª López Martínez y Samuel Serrano Salar 

Autor/autores del resumen:  Inmaculada Reina Gómez  

Promotor:    Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís 

Nº de expediente:   2009/0857-A 

Fecha de actuación:   15-03-2010 a 20-04-2010 

Coordenadas de localización: X 692.091 – Y 4.234.882 

Periodo cultural:   Ibérico, romano, islámico, moderno, contemporáneo 

Material depositado en:  Museo Arqueológico Municipal de Crevillent 

Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: Con motivo de la inserción de una línea eléctrica subterránea en la partida El Arquet 

de Crevillent se ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico. Su recorrido destaca por la casi 

inexistencia de estratos arqueológicos con materiales de diversas épocas descontextualizados. 

Palabras claves: Seguimiento arqueológico, negativo, línea subterránea, Crevillent. 

Abstract: On the occasion of the insertion of the underground electric line in the district El 

Arquet Crevillent has carried out an archaeological monitoring. Its route emphasizes for almost 

nonexistence of archaeological strata, with materials of diverse periods decontextualized. 

Keywords: Archaeological monitoring, negative, underground line, Crevillent. 

Desarrollo de la intervención: 

 Nos encontramos en la zona arqueológica conocida como L’Arquet – Raval –

Botx (Crevillent, Alicante), compuesta por las partidas rurales homónimas localizadas 

en la parte sur del término municipal y que engloba también la zona más al sur del 

casco urbano. Esta parte del término es una llanura aluvial, en cuyo extremo 

meridional se encuentra el humedal de la laguna del Hondo. En la actualidad, dichas 

partidas rurales tienen una topografía notablemente alterada por las prácticas 

agrícolas, constituyendo el límite sur del casco urbano, el cual va afectándolas 

progresivamente. 

 Con motivo de la obra de inserción “Línea subterránea de 20 kV en el cierre del 

anillo CM Bungalows – CT Disminuidos. C/ Anselmo Mas Espinosa”, partida El Arquet, 

en Crevillent, se ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico en dicha área de 

intervención conforme se iban abriendo las zanjas correspondientes, que tenían un 

ancho de unos 0,60 m y una profundidad máxima de 1,20 m. Ha tenido una longitud en 

torno a 1,5 km. 

 La obra se ha dividido en tres tramos para una mejor realización de la misma. El 

tramo I se corresponde con el trazado desde la carretera de la Estación hasta el inicio 

del camí de Catral; el tramo II recorre desde el inicio del camí de Catral hasta el Colegio 
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Nuestra Señora de la Esperanza; y el tramo III comienza en el final del Colegio Nuestra 

Señora de la Esperanza hasta el CT Disminuidos. 

 Este recorrido destaca por la casi inexistencia de estratos arqueológicos, en 

donde además los niveles hallados se encuentran muy alterados, en general, por la 

existencia de numerosas tuberías de factura contemporánea destinadas a dar toda 

clase de servicios a las viviendas y edificios públicos ubicados en toda esta zona. 

 En el tramo I se ha localizado un estrato arqueológico en la zona del parque. Es 

un nivel de color beige, que parece rellenar una depresión natural del sustrato estéril y 

en el que se ha hallado material cerámico de época paleoandalusí (segunda mitad del 

siglo VIII-primera mitad del siglo IX); estrato que estaría en relación con anteriores 

hallazgos procedentes de las intervenciones realizadas un poco más al norte, 

concretamente en el solar de la iglesia de San Cayetano y en el solar de la Pista 

Polivalente. 

 En el resto de la zanja abierta nos encontramos con unos rellenos muy 

alterados por las diversas canalizaciones del agua de las viviendas cercanas. Y en el 

caso de la zona del colegio, la zanja se ha abierto en la misma zanja de cimentación del 

muro que rodea al mismo, con lo que tampoco ha aparecido ningún resto 

arqueológico. 

 En el tramo II nos encontramos con unos rellenos muy alterados por la 

existencia de diversas canalizaciones que prestan servicio a las viviendas y edificios 

públicos existentes en el entorno (gas, agua, riego). Aun así, se han recuperado 

diversos fragmentos cerámicos de época moderna. A parte de cerámica, sólo se han 

documentado estructuras contemporáneas como la canalización del agua de riego, 

que aparece a lo largo de casi toda la zanja, o una zona de combustión; también se ha 

hallado en el perfil este un posible sillar, alrededor del cual no había ningún tipo de 

material. 

 Por último, en el tramo III tampoco se ha localizado ninguna estructura de tipo 

arqueológico; lo único que ha aparecido han sido diversas tuberías contemporáneas 

que prestan servicio a las diferentes viviendas y empresas de la zona. Sólo se han 

hallado algunos materiales cerámicos, muy fragmentados, de época almohade, 

romana e ibérica en la UE 10, un estrato no arqueológico localizado bajo el pavimento 

del camino.  
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Vista del tramo I, donde se localizó un estrato de época paleoandalusí. 


