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Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

Denominación de la intervención: Planta de valorización de residuos de la
construcción y demolición (RCD). Paraje Marxant,
polígono 54, parcelas 77 y 81
Municipio:
Crevillent
Comarca:
El Baix Vinalopó
Director/codirectores:
Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA
Patrimonio, S.L.)
Equipo técnico:
José Ramón Ortega Pérez
Autor/autores del resumen:
José Ramón Ortega Pérez e Inmaculada Reina
Gómez
Promotor:
Excavaciones EXPI, S.L.
Nº de expediente:
2011/0126-A (SS.TT. A-2011-037)
Fecha de actuación:
09-03-11 a 10-03-11
Coordenadas de localización:
X 689.192 – Y 4.235.626
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, una planta de valorización de residuos en el paraje Marxant de Crevillent, y conocer así
la incidencia del proyecto sobre posibles elementos culturales.
Palabras claves: Prospección, negativo, bancales, cueva-vivienda, contemporáneo.
Abstract: We performed an archaeological and heritage study, with its corresponding field
performance, to document the archaeological features of the area under study, plant waste
recovery in the place Marxant Crevillent, and know well the impact of the project on the
potential cultural elements that may be found.
Keywords: Exploration, negative, terraces, cave-living, contemporary.

Desarrollo de la intervención:
La presente prospección arqueológica y etnológica obedece al proyecto básico
de autorización ambiental integrada de una “Planta de valorización de residuos de la
construcción y demolición (RCD)”, la cual se ubicará en el polígono 54, parcelas 77 y
81, del paraje Marxant, en Crevillent (Alicante).
Con anterioridad a la construcción de dicha planta de valorización, se ha
realizado una prospección sistemática con el fin de conocer las posibles características
arqueológicas y etnológicas del lugar y determinar, así, la incidencia del proyecto sobre
posibles elementos culturales. Esta intervención ha resultado ser negativa desde el
punto de vista arqueológico y etnológico.
Patrimonio arqueológico
La prospección arqueológica realizada en el paraje Marxant 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.
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Patrimonio etnológico
La prospección arqueológica realizada no ha proporcionado 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.
Fuera del ámbito de la futura planta de residuos sí que se han podido
documentar varios márgenes o ribazos construidos en piedra en seco, que se hallan
delimitando los diferentes bancales. Estos ribazos y sus bancales forman parte de la
impronta secular del hombre en el paisaje agrario de la zona. Se trata, en la mayoría de
los casos, de márgenes de piedra en seco simples con alturas entre 0,80 y 1,40 m, que
sirven para contener las tierras y delimitar los diferentes bancales de forma escalonada
a lo largo de una ladera y evitar los deslizamientos de las tierras de cultivo. Suelen
estar conformados por paredes con piedras colocadas de forma irregular de mediano y
pequeño tamaño.
Casi todos se hallan muy deteriorados debido a que los bancales están yermos
hace ya bastante tiempo, siendo reflejo de cultivos anteriores de finales del siglo XIX y
primera mitad del siglo XX. Por todo ello, este abandono ha hecho que sólo queden
algunos tramos de ribazos conservados, totalmente desmantelados y arruinados.
Por último, señalar que fuera del área de prospección, aunque dentro de los
200 m desde el límite del ámbito, se ha observado la existencia de una cueva-vivienda,
justo en las paredes de uno de los barrancos, al este del ámbito estudiado.
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Panorámica de la zona central del área de actuación.

Panorámica de la zona intermedia del área de actuación desde otro ángulo.
Sección de Arqueología
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

3

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

Vista de la entrada de la cueva-vivienda situada fuera del ámbito de actuación.
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