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Resumen: En este  artículo  se exponen los resultados de la 

prospección arqueológica en  la zona  en  la que  se  ubicará el 

futuro  Parque  Eólico Las Lomas (en  los términos  municipales 

de Lanjarón  y El Pinar,  Granada). El resultado ha sido  negati- 

vo en cuanto  a la localización de nuevos yacimientos. 

 
Summary: In this article  we expose the results  of the 

archaeological  prospecting in  the  zone   in  wich   it  will   be 

located  the   future   Wind   Energy   Park   Las  Lomas   (in   the 

municipal terms of Lanjarón and El Pinar, Granada). The result 

has  been  negative, because we  are  not localized new  sites. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En relación con  la  Consulta  Previa  al  Estudio  de  Impacto 

Ambiental  del  Proyecto  Parque  Eólico Las Lomas (en  los  tér- 

minos  municipales de  Lanjarón  y El Pinar,  Granada), la Dele- 

gación Provincial de Cultura de Granada, con fecha  24 de julio 

de  2000,  comunica a  la  empresa Laboratorios   Verificadores 

Medioambientales Cavendish S.L., en representación de la 

empresa Windet  Eólica Andaluza S.L., promotora del Proyecto 

Parque  Eólico  Las Lomas,  que  su  ubicación afectará  a restos 

de  interés, por  lo  que  se  hace   necesaria la  realización del 

Informe  Arqueológico pertinente. Es por ello  que  la empresa 

Cavendish, S.L. encarga la realización de dicho  informe  a este 

arqueólogo. 

La Dirección General  de Bienes Culturales autoriza la reali- 

zación   de  esta  actividad arqueológica de  urgencia el  19  de 

octubre  de 2000.  El informe  con los resultados de la prospec- 

ción  es  entregado en  la  Delegación Provincial de  Cultura  de 

Granada  a finales  de noviembre de 2000 (1). 

 
 

LOCALIZACIÓN 

 
El Proyecto  del  Parque  Eólico Las Lomas, promovido por la 

empresa Windet  Eólica  Andaluza S.L., contempla la construc- 

ción  de 17 aerogeneradores y una  subestación eléctrica, loca- 

lizándose en  las  proximidades de  Lanjarón,  al  W.  de  dicha 

población, ubicándose en dos cordales: 

- El de la Zona W., que  actúa  de divisoria entre  los términos 

municipales de Lanjarón y El Pinar, y que  parte  de la cota 670, 

300 m. al N. del km. 3 de la carretera A-348, en dirección NE- 

SW, teniendo el parque eólico  en esta zona  una  longitud de 2 

km.  entre  las cotas  670 y 500 m. 

- El de  la Zona E., dentro  del  término  municipal de  Lanja- 

rón,  y que  parte  del  mismo  lugar  en  dirección NW-SE, con  1 

km.  de longitud entre  las cotas  670 y 600 m. 

 
 

METODOLOGÍA 

 
La necesidad de  conocer, documentar y  proteger el  Patri- 

monio   Histórico  y  Arqueológico  frente  a  la  realización de 

obras   públicas o  privadas  en  una  zona   determinada, hace 

necesaria la  realización de  la  Prospección Arqueológica del 

territorio  que  se verá  afectado por dichas  obras. 

Esta prospección requiere de unos  planteamientos previos  a 

la labor  de campo: en primer  lugar,  es preciso recabar toda la 

información sobre  yacimientos arqueológicos ya existentes en 

la zona  a estudiar, y para  ello  se hará  necesaria la consulta de 

la  bibliografía, en  busca   de  datos  toponímicos referidos al 

territorio  en cuestión y de datos históricos y arqueológicos, así 

como  de  la  documentación de  yacimientos catalogados con- 

servada en  los  organismos públicos, como  es  el  caso  de  la 

Delegación Provincial de Cultura. 

Es así mismo  necesario el uso de cartografía, de mapas  geo- 

lógicos  y de mapas  de usos  agrarios y forestales, y la consul- 

ta de la fotografía aérea. 

Por otro lado,  se  hace  aconsejable la recogida de  informa- 

ción  oral  por  parte  de  las  gentes  del  lugar  a estudiar, ya  que 

dicha  información puede ayudar al arqueólogo a localizar un 

yacimiento desconocido. 

Una vez  completada esta  fase,  se procederá a la prospec- 

ción  superficial, teniendo en  cuenta los  tipos  de  yacimien- 

tos  arqueológicos  que   se  pueden  localizar a  través  de  la 

prospección visual:  los  yacimientos  con  estructuras  exter- 

nas,  con aterrazamientos, taludes, fosos y muros,  que  sobre- 

salen  en  el relieve natural  del  terreno, y los yacimientos de 

industrias en  superficie, caso  de  industrias líticas  y  cerámi- 

cas.  La localización espacial de  los  restos  arqueológicos, si 

los  hubiese, tiene  su  expresión última  en  su  ubicación en 

los mapas. 

Una  vez  realizada la  prospección arqueológica superficial 

de  la  zona  afectada por  la  realización de  una  determinada 

obra  pública o privada, en  este  caso  un  parque eólico, y  si 

dicha  prospección ha resultado positiva en cuanto  a la locali- 

zación  de yacimientos arqueológicos, se propondrán las medi- 

das correctoras tendentes a la protección del  yacimiento loca- 

lizado. Dichas medidas consistirán en el balizamiento del yaci- 

miento,  para  su fácil localización visual, evitando su alteración 

por efecto  de movimientos incontrolados de la maquinaria; la 

proposición del  cambio  o variación de  la  traza  de  las  zanjas 

para  los  aerogeneradores y cables, así  como  del  viario  nece- 

sario  para  la  maquinaria, en  caso  de  coincidir dichas   trazas 

con los restos arqueológicos localizados; la realización de son- 

deos,  manuales y mecánicos, en la traza  de zanjas  y viario  en 

caso  de  proximidad a  un  yacimiento; y  por  último,  se  pro- 

pondrá  la  realización  del  seguimiento  arqueológico  de  las 

obras,  actividad que  deberá realizarse desde el  inicio  de  los 

trabajos  hasta  la finalización de las obras. 

 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
La prospección arqueológica para  la realización del Informe 

Arqueológico del Proyecto  Parque  Eólico Las Lomas, se ha lle- 

vado  a cabo  durante el  mes  de  noviembre de  2000,  una  vez 

concedido el permiso de prospección. 
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La labor  previa  de documentación ha dado  como  resultado 

la existencia de un yacimiento arqueológico en la zona  próxi- 

ma al lugar  en el que  se pretende ubicar  el parque eólico. Este 

yacimiento,  conocido  como   NECRÓPOLIS MEDIEVAL DE 

TABLATE, se  encuentra documentado en  la  Delegación  Pro- 

vincial  de  Cultura  de  Granada, y se trata de  los restos  arque- 

ológicos a los que  hace  referencia la comunicación que  dicha 

Delegación envía,  con  fecha  24 de  julio  de  2000,  a la empre- 

sa Cavendish, S.L. Esta Necrópolis  se localiza al NW. del lugar 

en el que  se pretende ubicar  el Parque  Eólico Las Lomas, y se 

encuentra situada 300 m. al SW. del  Puente  de Tablate,  locali- 

zándose dichos   restos  dentro   del  término   municipal  de  El 

Pinar. 

La documentación recogida en  la  Delegación de  Cultura, 

incluye el informe  del juez de Instrucción del Juzgado nº 1 de 

Órgiva (Granada), D. Antonio Illana,  en donde  se dice que “La 

Guardia Civil   recibe aviso del vecino  de Lanjarón D.  José 

Bueno Gutiérrez, el 3 de mayo de 1998, del hallazgo en una 

finca de propiedad particular, denominada Tablate (El Pinar) 

de parte del cráneo de una persona” (Lám. I). Así mismo,  esta 

documentación incluye  los  informes   de  los  técnicos  de  la 

Delegación de  Cultura,   Eduardo  Fresneda y  Carmen  Pérez, 

quienes el  6 de  mayo  de  1998  y el  26 de  junio  de  1998  res- 

pectivamente, inspeccionan el lugar  confirmando la pertenen- 

cia de los restos  hallados casualmente a un yacimiento arque- 

ológico de cronología medieval (2). 

En lo que  se  refiere  a la documentación bibliográfica refe- 

rente  a  posibles yacimientos en  la  zona  a  estudiar, hay  que 

decir  que  es escasa, y sin hacer  mención a restos  arqueológi- 

cos. Del mismo  modo,  la consulta de la fotografía aérea no ha 

aportado datos  en cuanto  a la localización de posibles restos. 

La prospección superficial de campo  del  lugar  en el que  se 

pretende ubicar  el  Parque   Eólico  Las Lomas,  incluyendo así 

mismo zonas próximas, ha dado  resultados negativos en cuan- 

to a la localización de nuevos yacimientos arqueológicos. 

El lugar  en  el que  se  ubicará el parque eólico  es,  desde el 

punto  de  vista  litológico, una  zona  formada  por conglomera- 

dos, areniscas, calcarenitas, calizas y limos,  siendo abundantes 

en  superficie los  materiales pétreos de  pequeño y  mediano 

tamaño. 

En cuanto  al entorno  paisajístico actual, es  una  zona  en  la 

que  abunda el  matorral   y  el  monte  bajo,  estando la  ladera 

Occidental de la Zona W. trabajada en forma de bancales para 

cultivos, si bien,  ya abandonados (Lám. II). Del mismo  modo, 

la ladera Sur de esta  misma  Zona W., presenta un aspecto de 

abandono, con restos  de canteras e invernaderos sin uso. 

 

 
 

Lám. I. Necrópolis  Medieval de Tablate,  desde el E. 

 

 

IMPACTO ARQUEOLÓGICO 

 
Una vez realizada la prospección arqueológica, ésta ha dado 

como  resultado la existencia de un único  yacimiento, conoci- 

do como Necrópolis  Medieval de Tablate  y, como se ha dicho 

con  anterioridad, se  trata  de  los  restos  de  interés  a  los  que 

hace  mención la comunicación de la Delegación Provincial de 

Cultura  de Granada  a Cavendish S.L. 

Sin embargo, dicho yacimiento arqueológico no se verá 

afectado por  las  obras  de  construcción (zanjas para  cables, 

zapatas de  los  aerogeneradores, viario  de  acceso y  servicio) 

del  Parque  Eólico  Las Lomas,  ya  que  la  distancia que  separa 

la Necrópolis  del  punto  más  próximo  de  la Zona W. del  par- 

que  eólico, el  aerogenerador nº 11 es,  en  línea  de  aire,  de  1 

Km.  200  m.  en  dirección NW-SE. Así  mismo,   el  abundante 

arbolado, mayoritariamente de olivar,  que  cubre  la zona  en la 

que  se localiza la Necrópolis  de Tablate,  hace  que  el impacto 

visual  que  el parque eólico  pueda ejercer  sobre  dichos  restos 

arqueológicos sea  mínimo  (Fig.  1). 

 
 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
La distancia a la que  se encuentra la Necrópolis  de  Tablate 

del  lugar  en  el  que  se  pretende ubicar  el  Parque  Eólico  Las 

Lomas,  no  hace  necesaria la  realización de  ninguna medida 

correctora previa   al  inicio  de  las  obras  de  construcción del 

parque eólico. Sin embargo, el hecho  de que  se trate de obras 
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Lám. II. Vista general de la zona  W., desde el NW. 

 

 
 

Fig. I. Ubicación del  parque eólico  y la necrópolis (base  1:25.000). 
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que  requieren un cierto  grado  de movimiento de tierras  (zan- 

jas  para   cables,  zapatas de  los  aerogeneradores,  viario   de 

acceso y servicio), hace  aconsejable la  realización del  Segui- 

miento  Arqueológico de  dichas   obras,  actividad que  deberá 

mantenerse desde el  inicio  hasta  el  final  de  los  trabajos  de 

construcción del  parque eólico. 

Por último,  mencionar la existencia en la Zona W. del  futu- 

ro parque eólico, de  dos  hitos  pétreos que  actúan  de  delimi- 

tadores  de la divisoria entre  los términos  municipales de Lan- 

jarón y El Pinar (3).  Estos hitos, de morfología cilíndrica, están 

construidos con  piedras de  pequeño y mediano tamaño  uni- 

das con argamasa, con unas  dimensiones de 1 m. de diámetro 

en la base,  1 m. 20 cm. de altura,  y 80 cm. de diámetro en la 

parte  superior, localizándose uno  de ellos  entre  los aerogene- 

radores nº 3 y nº 4, y el otro a unos  50 m. al W. del  aeroge- 

nerador nº 8 (Lám. III). 
 

 
 

 
 

Lám. III. Hito pétreo, desde el SW. 

 

 
Aunque no se trata de restos  arqueológicos, sí forman  parte 

del entorno  paisajístico, por lo que  se aconseja que  durante la 

realización del  seguimiento arqueológico estos  hitos  perma- 

nezcan en su lugar,  si no hay  afección por las obras  de cons- 

trucción  del  parque eólico. En el  caso  de  ser  afectados, se 

aconseja, siempre durante la realización del seguimiento 

arqueológico, el cambio  de  su ubicación a un  lugar  próximo 

siguiendo la divisoria entre  los términos  municipales. 

 
 

CONCLUSIONES 

En conclusión, la labor previa  de la documentación ha dado 

como  resultado la existencia de  un único  yacimiento arqueo- 

lógico, la Necrópolis  Medieval de  Tablate,  si bien,  localizado 

a una distancia suficiente para  no verse  afectado por las obras 

de construcción del  Parque  Eólico Las Lomas. 

Es  por  ello   que   no  se  hace   necesaria  ninguna  medida 

correctora previa, aunque sí se hace  aconsejable la realización 

del Seguimiento Arqueológico de los trabajos  de construcción 

del  parque eólico, teniendo como  objeto  el control  inmediato 

de  los  posibles restos  arqueológicos que  pudieran permane- 

cer soterrados y carentes en la actualidad de estructuras exter- 

nas  visibles. 
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redacción del  presente informe. 

(2)   Documentación relativa a la Necrópolis  de  Tablate  (Informes  de  su hallazgo en  1998)  recogida en  la 

Delegación Provincial de Cultura  de Granada. 

(3)   Información facilitada por el arqueólogo Lorenzo  Cara. 


