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Resumen: La intervención realizada en el área afectada por el proyecto de ampliación de una
granja avícola en la partida de Les Piletes del término municipal de Castalla no ha
documentado ningún tipo de elemento arqueológico ni etnológico.
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Abstract: The intervention in the area affected by the proposed expansion of a poultry farm in
the district of Les Piletes of the municipality of Castalla has not documented any archaeological
or ethnological element.
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Desarrollo de la intervención:
La actuación consistió en la prospección arqueológica y etnológica del área
afectada por la ampliación de una granja avícola, en concreto, la parcela 152 del
polígono 1, del término municipal de Castalla, localizada al oeste de la población, en la
partida de Les Piletes.
Los trabajos se encuadran dentro del Estudio de Impacto Ambiental para el
proyecto de ampliación de una explotación avícola existente, de 10.000 plazas a
19.600 plazas, con lo que se construirá una nave de 52 x 9 m. Esta nave se levantará
junto a la nave actual, inscrita en el catastro de rústica en el polígono 1, parcela 152,
con una superficie de 11.081 m2.
La zona se encuentra a media ladera, con un paisaje compuesto por cultivos de
almendros, y muy cercana a la carretera de Sax (CV-811). El trabajo de campo ha
consistido en la prospección sistemática de toda el área que va a verse afectada por el
citado proyecto, además del área circundante.
Metodología
La prospección ha sido realizada de manera sistemática e intensiva y se ha
llevado a cabo por un equipo de dos arqueólogos dotados de sendos GPS. Sobre el
terreno se cubrió la superficie marcada por el perímetro de afección y un margen de
unos 200 m alrededor de la zona. La prospección se realizó mediante bandas paralelas
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de manera que la distancia entre arqueólogos no superase los 15-20 m en aquellas
zonas que la orografía lo permitiese. El track se descargó diariamente del GPS. El
trabajo se realizó sobre la base cartográfica de planos en AutoCAD y ortofotos de la
zona a escala 1:5.000.
La prospección arqueológica realizada destaca por la buena visibilidad que
presentan todas las parcelas. La zona se encuentra a media ladera, con pendiente de
sur a norte. Las parcelas son estrechas y alargadas, compuestas de cultivos de secano
con predominio de almendros. La parcela 152 se encuentra perfectamente delimitada
al sur por la carretera de Sax (CV-811) y al norte por el antiguo camí de Sax. El único
problema detectado durante la prospección fue que algunas de las parcelas situadas
en los 200 m fuera de la zona de afección se encontraban valladas. Se trata de grandes
parcelas, de forma rectangular, y con viviendas o chalés en su interior. Estas parcelas
se encuentran preferentemente al norte de la parcela 152. Estas parcelas cercadas son
las nº 115, 120, 143, 144 y 145 del polígono 26.
La zona prospectada ha sufrido transformaciones para su aprovechamiento
agrario, tendentes a la roturación de los suelos. El área presenta remociones y rebajes
del terreno provocados por el abancalamiento, ya que nos encontramos en una ladera.
De hecho, hay muros de abancalamiento situados siempre en los lindes de las parcelas
y realizados para corregir el desnivel existente en el terreno. Por lo tanto, en el área
prospectada la morfología natural del terreno ha sido modificada, construyéndose
terrazas abancaladas. En este proceso se excavan los taludes inclinados y se
construyen estos muros para nivelar el terreno con la finalidad de ganar terreno para
el cultivo.
Estos abancalamientos son el reflejo en el medio de los ciclos de expansión
demográfica, cuando se han tenido que transformar tierras yermas en campos de
cultivo. Son una consecuencia de la relación más estrecha entre población y superficie
cultivada de los tiempos anteriores a la sociedad industrial. En la configuración de las
parcelas a cultivar influye notablemente la morfología del relieve, que condiciona las
formas y el tamaño. Así, en esta zona llana las parcelas son amplias y de gran tamaño,
mientras que en las situadas en pendiente son alargadas y estrechas. Como decimos, la
transformación del entorno y la construcción de los abancalamientos son el reflejo en
el medio físico del crecimiento demográfico, especialmente el de los siglos XVIII y XIX.
En estos siglos se produce la transformación del paisaje rural, que le da su aspecto
actual. Las primeras zonas en abancalar y poner en cultivo son los fondos de valle, más
fértiles y con más espesor de tierra. Las zonas menos favorables son las que se
alcanzan en los ciclos de expansión económica y las que primero se abandonan en
épocas de recesión. Actualmente, el abandono de las formas de vida tradicionales
comporta un abandono del suelo y, con él, el de las labores de mantenimiento de los
bancales. La técnica con la que son construidos los bancales se conoce como piedra en
seco, que no utiliza mortero o material de unión entre las diferentes piezas. Las
piedras, de morfología irregular, se aprietan unas con otras y se traban por su propio
peso. Se trata de una técnica, más o menos popular, que todo el mundo conoce y
utiliza para satisfacer la necesidad de construcción y, sobretodo, de mantenimiento de
las obras de piedra en seco.
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La agricultura, aunque con un clima relativamente frío por razones de altitud y
que habitualmente no dispone de aguas de riego, cuenta con diferentes tipos de
suelos que permiten cultivar diferentes tipos de plantas. Cavanilles describe en 1794:
“Allí repartió el criador con abundancia quanto puede desear un labrador instruído y
laborioso: llanuras con suficiente riego, cuestas de diferentes tierras y posiciones para
variar las producciones… Conocieron los naturales el privilegio de su país, y
agradecidos a la Providencia, se esforzaron en cultivarlo: plantaron multitud de
almendros en las cuestas de yeso, infinitos olivos y viñas en las arcillosas, trigos y
maices en las llanuras pingües” (Llibre II: 172). Ya el siglo XIX hubo una expansión de la
viña y, en menor medida, de la olivera. La cosecha de vino a finales del siglo XVIII
apenas abastecía el consumo local.
Medio siglo después, la superficie de la viña se estimaba en un millón de
hectáreas y se construyeron cinco fábricas de aguardiente. La gran expansión vitícola
se produjo durante la segunda mitad del siglo XIX gracias a los buenos precios y a la
exportación a través del puerto de Alicante. La plaga de la filoxera detectada a
principios del siglo XX arruinó las antiguas viñas, aunque se plantaron después
planteles americanos, lo que hizo recuperar la economía vitícola pero sin alcanzar los
niveles anteriores. Otro cultivo tradicional es la olivera, abarcando actualmente el 31%
de los cultivos. Una superficie menor ocupa el almendro, un cultivo situado
anteriormente en las tierras más pobres, pero que ocupa actualmente las parcelas
dedicadas anteriormente al cereal.
Respecto a los caminos y a las vías pecuarias, no se afecta en esta zona a ningún
camino que no sea de servidumbre para acceder a las parcelas.
Otra de las construcciones que se encuentran en la zona son algunos chalés,
que están normalmente agrupados y vallados, junto con parcelas de cultivo. Aunque
pueden tener su origen en antiguas casetas de labor, actualmente están todas
rehabilitadas y ampliadas como segundas residencias.
Valoración final
La prospección del entorno y de la zona de la actual granja no ha deparado
restos ni niveles que indiquen presencia de yacimientos arqueológicos. Se prestó
especial atención a los alrededores de la actual granja, ya que las remociones de las
cimentaciones siempre dejan a la vista indicios en aquellos lugares donde hay
yacimientos arqueológicos.
Por otro lado, en la zona afectada por el proyecto no aparecen elementos
catalogados como BIC dentro del área de afección según el inventario de la Conselleria
de Cultura y Deportes. Y en las fichas de la Dirección General de Patrimonio HistóricoArtístico no aparece ningún yacimiento arqueológico dentro del perímetro marcado
por la ampliación de la granja.
En definitiva, una vez realizada la prospección en la zona no se ha
documentado ningún resto arqueológico cerámico ni de industria lítica, por lo que los
resultados de los trabajos de prospección del terreno afectado fueron negativos, no
localizándose ningún material arqueológico indicador de la existencia de un yacimiento
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en las inmediaciones, por lo que no se aprecia ningún peligro efectivo de destrucción
del patrimonio arqueológico. Es decir, no se ha documentado material arqueológico
fuera de la zona de explotación ni dentro del perímetro de afección.
Así mismo, tras la prospección no se ha documentado ningún elemento
etnológico. Y según las fichas de Conselleria, tampoco hay constancia de elementos
etnológicos dentro de la zona ni en sus límites más cercanos. En consecuencia, una vez
realizada la prospección en el entorno de la zona afectada por el proyecto de
ampliación de la granja avícola, no se ha documentado ningún elemento etnológico ni
dentro de la zona de afección ni en los límites más inmediatos.
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Ubicación sobre cartografía 1:10.000 de la zona de prospección.

Vista general de la zona de prospección y paisaje circundante.
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Vista de la granja actual y del área que va a ser ampliada.
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