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Denominación de la intervención: Línea subterránea de baja tensión para cierre de
anillo en CT Paseo Elche, 3, polígono I-4 CT
Municipio:
Crevillent
Comarca:
El Baix Vinalopó
Director/codirectores:
Francisco A. Molina Mas y Inmaculada Reina
Gómez (ARPA Patrimonio, S.L.)
Equipo técnico:
José Ramón Ortega Pérez
Autor/autores del resumen:
Francisco A. Molina Mas
Promotor:
Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís
Nº de expediente:
2011/0179-A (SS.TT. A-2011-070)
Fecha de actuación:
13-04-2011 a 19-04-2011
Coordenadas de localización:
X 692.844 – Y 4.235.219
Periodo cultural:
No se identificó ningún periodo cultural
Material depositado en:
No se recuperó material arqueológico
Tipo de intervención:
Seguimiento arqueológico
Resumen: Se ha realizado un seguimiento arqueológico paralelo a la ejecución de la obra de
inserción de una línea subterránea de baja tensión en el polígono industrial I-4 de Crevillent.
Los trabajos de excavación de la zanja no han afectado a resto arqueológico alguno.
Palabras claves: Seguimiento arqueológico, negativo, Crevillent.
Abstract: Was performed a parallel archaeological monitoring the execution of the work of
inserting a low voltage underground line in the industrial estate Crevillent I-4. The excavation
of the trench did not affect any archaeological remains.
Keywords: Archaeological monitoring, negative, Crevillent.

Desarrollo de la intervención:
La actuación arqueológica fue paralela a la obra de ejecución del proyecto
“Línea subterránea de baja tensión para cierre de anillo en CT Paseo Elche 3, polígono
I-4 CT”, en Crevillent (Alicante). La zanja a realizar fue de 1,30 m de profundidad
media, entre 0,60 y 0,80 m de anchura y aproximadamente 240 m de longitud. Sólo en
algunos tramos, al encontrar otros servicios ya instalados como el alcantarillado o la
tubería de gas (como ocurrió en el tramo 1), se tuvo que bajar hasta 2,10-2,30 m de
profundidad, o hasta unos 2 m (al final del tramo 2 con el tramo 3) al encontrar tubos
de alumbrado y de media tensión.
Los trabajos se realizaron con dos equipos de excavación: uno inició la zanja al
este del ámbito, en el camí de la Monja – camí del Botx (tramo 1), y el otro, justo en la
misma rotonda, al oeste del tramo 4, para enganchar con la CT Paseo Estación, 3.
Toda la tierra de este sector –tierra rojiza con capas de gravas apisonadas– fue
aportada al construir las infraestructuras de este polígono industrial (Polígono I-4). Por
tanto, no se ha documentado material arqueológico alguno, al ser tierra de relleno
estéril. El relleno de este sector del polígono supone más de 2 m de profundidad
respecto al nivel de suelo de esta zona, de modo que en ningún momento el zanjeado
ha afectado al suelo tradicional existente en esta zona de Crevillent, el cual se
encuentra a casi 2,50 m de profundidad de la cota actual de suelo.
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Valoración final
Las obras de zanjeado para instalar un línea subterránea de baja tensión para el
cierre de anillo en el CT Paseo Elche, 3, polígono I-4 no han afectado a resto
arqueológico alguno, ya que esta zona de Crevillent fue transformada con la
construcción del polígono industrial citado. Este sector del polígono fue rellenado,
subiendo la cota actual en casi 2,50 m respecto a la antigua cota de suelo tradicional.
Dicho relleno se realizó con tierra estéril de color rojizo con capas de gravas.
Por todo ello, las obras, realizadas bajo seguimiento arqueológico, en ningún
momento han afectado a ningún resto arqueológico o etnológico.
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Plano en el que se señala el recorrido del seguimiento arqueológico realizado.

Vista del tramo I de la zanja.
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Vista del tramo III de la zanja.
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