
Resultados y valoración: Las obras localizadas en el ámbito 

afectado por el yacimiento romano  de el Maraute no han 

supuesto afección para su conservación, ya que la interven- 

ción arqueológica y el posterior seguimimiento de obras no 

han proporcionado restos arqueológicos debido a que el tra- 

zado previsto se asienta sobre una zanja realizada con ante- 

rioridad. 

 
Localidad: Guadix 
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Localización: Callejón de la Tahona y Paseo de la Catedral 

Director/a: Dolores Puerta Torralbo 

Causas de la intervención: Proyecto de ejecución de vivien- 

das 

Resultados y valoración: El solar, de considerables dimensio- 

nes, proporciona una importante secuencia que transcurre desde 

el Bronce Final, época ibérica, romana  y medieval. Tras la 

excavación se estima necesario integrar en el proyecto de edifi- 

cación los restos de muralla medieval y también de un muro 

romano de cierta entidad, ambos en el extremo del solar. 

Observaciones: La intervención arqueológica se inicia en 

el año 1.999, f inalizando en el año 2.000. 
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Localización: C/ San Miguel, nº 23 

Director/a: Antonio López Marcos 

Causas de la intervención: Proyecto de ejecución de vivienda 

Resultados y valoración: El objeto  esta inter vención 

consisitió en determinar la permanencia en la medianera tra- 

sera de la parcela de una de las torres que forman parte de la 

muralla medieval de la ciudad. En época contemporánea se 

construye bajo su cimentación un horno de cocción de pan. 

Tras su limpieza y documentación se ha procedido a la res- 

tauración de la torre y del horno, integrándose en el patio de 

la edif icación. 

Observaciones: Los antecedentes administrativos se remon- 

tan  al año  1.999, aunque  se autoriza y ejecuta en el año 

2.000. 

 
Localidad: Lecrín 
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Localización: Autovía Bailén-Motril, tramo Dúrcal-Izbor. 

Yacimiento de Tablate 

Director/a: Sonia Bordes García 

Causas de la intervención: Impacto arqueológico 

Resultados y valoración: El objeto de esta intervención ha 

sido documentar la importancia del yacimiento arqueológico 

con el f in de permitir la ejecución del proyecto de autovía. 

Los sondeos arqueológicos han documentado un complejo 

rural de época moderna. La Torre de Alquería de Tablate no 

se verá en principio afectada por las obras. 

Observaciones: Los antecedentes administrativos de este 

expediente se inician en el año 1999 pero se informa, autori- 

za y ejecuta en el año 2.000. 

Localidad: Mondújar 
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Localización: Autovía Bailén-Motril, tramo Dúrcal-Izbor. 

Yacimiento Vegas de Mondújar 1 y Mondújar 

Director/a: Francisca Quero Endrino 

Causas de la intervención: Impacto arqueológico 

Resultados y valoración: En realidad se trata de dos inter- 

venciones arqueológicas en lugares distintos, primeramente 

en la llamada necrópolis del Cerrillo de Mondújar, localiza- 

da en el sitio que le da nombre, concretamente se excavó 

junto  a la carretera N-323. En segundo lugar se excava la 

necrópolis de Torna Alta, cercana a la anterior y enlazadas 

temporalmente. 

En ambas excavaciones los resultados han sido excelentes. 

En el Cerrillo de Mondújar  la necrópolis, con  distintas 

tipologías, tiene una pervivencia del siglo XII al XV. La ne- 

crópolis de Torna Alta se adscribe a la época morisca. Pese a 

que durante la excavación de la necrópolis de Torna Alta se 

levantan expectativas respecto a si ésta era el lugar de enterra- 

miento de los Reyes de Granada, los investigadores no han 

sabido dar respuesta concluyente al respecto. 

Por desgracia, la ampliación de la carretera N-323 para la 

construcción de la Autovía a la costa hizo inviable la conser- 

vación de las zonas excavadas, aunque en Torna Alta se con- 

servaron y protegieron algunas tumbas que no se veían afec- 

tadas por la traza. 

Observaciones: Los antecedentes administrativos de esta 

excavación se inician en el año 1.999, sin embargo se autori- 

za y desarrolla en el año 2.000 

Con posterioridad a la excavación se contrata el expedien- 

te de incoación  de zona  arqueológica en el Catálogo del 

Patrimonio Histórico Andaluz con carácter específ ico 

 
Localidad: Pinos Puente 
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Localización: Parcela nº 38 Polígono Industrial La Molaina 

Director/a: Fátima Pérez de Baldomero 

Causas de la intervención: Proyecto de nave industrial 

Resultados y valoración: Los materiales obtenidos durante 

la excavación, más bien escasos, proceden del arrastre de la 

ladera, no existiendo indicios de ocupación antrópica. 

Observaciones: Aunque esta intervención se autoriza en el 

año 1.999, se inicia y finaliza en el año 2000. 

 
Término Municipal: Padul 
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Localización: Autovía Bailén -  Motril. Tramo Alhendín- 

Dúrcal. Yacimiento de los Cahíces 

Director/a: Jesús Ignacio Montoro Ríos 

Causas de la prospección: Evaluación de impacto arqueo- 

lógico 

Resultados y valoración: Se trata de un yacimiento de épo- 

ca romana tardía, documentándose una estructura rectangu- 
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lar calif icada como  zona de habitación,  muy arrasada. El 

impacto arqueológico se ha corregido mediante un cambio 

de trazado. 

Observaciones: Este yacimiento se ha incluido en la rela- 

ción de zonas arqueológicas incoadas con carácter genérico 

colectivo de la provincia. 
 

 
PROSPECCIONES  ARQUEOLÓGICAS DE URGENCIA 
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Términos Municipales: Albolote, Atarfe, Pinos Puente 

Director/a: Pilar Arias Cabezudo 

Causas de la prospección: Red de suministro de energía y 

secado para acometida de gas. Impacto arqueológico. 

Resultados y valoración: Junto a los yacimientos ya conoci- 

dos, no se localiza ningún otro afectado por la traza prevista 

para la conducción de gas. Las obras se condicionan a una 

serie de medidas correctoras, a realizar en los yacimientos 

arqueológicos de Medina Elvira (Atarfe) y Fábrica de Aceite 

en Pinos Puente. En el expediente administrativo no consta 

sus ejecución. 
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Término Municipal: Ferreira 

Localización: Paraje de Juan Canal 

Director/a: Mª Ángeles Pérez Cruz 

Causas de la prospección: Impacto medioambiental cantera 

Resultados y valoración: La prospección   se realiza con 

objeto de evaluar el impacto arqueológico que podría produ- 

cir la ampliación de la cantera, dado que en la misma se 

encuentra un poblado y necrópolis de la edad del Bronce. El 

resultado será una nueva delimitación de estos yacimientos 

permitiéndose bajo control la citada ampliación. 

Observaciones: En el año 2001 se contrata la incoación de 

BIC del yacimiento. 
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Término Municipal: Gualchos - Polopos 

Localización: Autovía del Mediterráneo, N-340, tramo en- 

lace de Castel de Ferro - Enlace Polopos 

Director/a: Juan A. Salvador Oyonate 

Causas de la intervención: Evaluación de impacto arqueo- 

lógico 

Resultados y valoración: La prospección arqueológica no 

ha proporcionado el conocimiento de yacimientos arqueoló- 

gicos que pudieran verse afectados por  la ejecución de la 

autovía, principalmente debido a los numerosos invernade- 

ros que existen en la zona. La ejecución de la obras se condi- 

ciona a un seguimiento arqueológico. 
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Término Municipal: Lanjarón y El Pinar 

Localización: Proyecto Parque Eólico «Las Lomas» 

Director/a: Luis Blanco Vázquez 

Causas de la prospección: Evaluación impacto arqueológico 

Resultados y valoración: La prospección arqueológica no 

ha proporcionado la existencia de yacimientos arqueológicos 

que pudieran verse afectados por la traza. 
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Término Municipal: Motril y Gualchos 

Localización: Parque Eólico El Conjuro 

Director/a: Luis Blanco Vázquez 

Causas de la prospección: Evaluación impacto arqueológico 

Resultados y valoración: Durante la prospección arqueoló- 

gica no se ha detectado la existencia de yacimientos arqueo- 

lógicos en el trazado previsto. 
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Término Municipal: Albuñol 

Localización: Autovía del Mediterráneo, N-340, tramo en- 

lace Albuñol-variante de Adra 

Director/a: Mª del Mar Osuna Vargas 

Causas de la intervención: Evaluación de impacto arqueo- 

lógico 

Resultados y valoración: A lo largo del trazado previsto no 

se ha constatado la existencia de yacimientos arqueológicos 

que puedan verse afectados, debido principalmente al fuerte 

impacto producido  por los invernaderos construidos en la 

zona. El proyecto se condiciona a seguimiento arqueológico. 

Observaciones: Aunque el trámite administrativo comien- 

za en el año 1.999, se autoriza y ejecuta en el año 2.000. 
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Término Municipal: Rubite y otros 

Localización: Autovía del Mediterráneo, N-340, tramo en- 

lace de Polopos-Enlace de Albuñol 

Director/a: Rafael Llavori de Micheo 

Causas de la intervención: Evaluación de impacto arqueo- 

lógico 

Resultados y valoración: No se ha constatado la existencia 

de yacimientos arqueológicos a lo largo de este trazado, fun- 

damentalmente debido a la abundancia de abancalamientos 

y a los numerosos invernaderos. Las obras se condicionan a 

un seguimiento arqueológico. 

Observaciones: Aunque el trámite administrativo comien- 

za en el año 1.999, se autoriza y ejecuta en el año 2.000. 
 

 
Interveciones Arqueológicas de Urgencia autorizadas en 

el año 2000 y realizadas en el año 2001 

 
Localización: C/ Santa Ana, 18-20-22 

Director/a: El Amrani Pauza, Taouf ik 

 
Localización: C/ Santa Ana, 12.14 

Director/a: Juan Carlos Aznar Pérez 

 
Localización: C/ San Andrés, nº 1 

Director/a: Ana Mª Cárdenas Garrido 
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