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Resumen: La prospección arqueológica superficial en la parcela destinada a la
E.D.A.R. de Pizarra no ha deparado hallazgo arqueológico alguno.
Summary: The surface archaeological survey in the plot intended for the
E.D.A.R. of Pizarra has not any archaeological find in store.
El presente trabajo es una prospección previa a la construcción de una Estación
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) en una parcela del término municipal de
Pizarra (Málaga), dentro del proyecto de obra "Modificado nº1 EDAR de los núcleos del
Bajo Guadalhorce: Álora, Pizarra y Coín (Málaga)". A la parcela se accede desde el
núcleo de Aljaima por la carretera A-7054 cruzando la vía del tren en dirección al
cortijo de San Isidro, que queda justo enfrente de la parcela, hacia el Norte. Queda
delimitada por un carril al Norte, por el río Guadalhorce al Sur y por otras fincas
agrícolas a ambos lados.
En un primer momento se procedió a delimitar la zona a prospectar dentro de
la parcela, abarcando también el espacio circundante a la planta de la EDAR, y se
georreferenciaron mediante GPS las cuatro esquinas del área. A continuación se
realizó la prospección en la zona central resultante de la parcela en una superficie de
160 metros de Este a Oeste por 300 metros de Norte a Sur, sumando 48.000 metros
cuadrados. Las cuatro esquinas de la parcela prospectada dentro de la finca tienen la
siguiente ubicación GPS:
-Esquina Noroeste: 36°43,702'N / 4°41,363'O
-Esquina Noreste: 36°43,736'N / 4°41,279'O
-Esquina Sureste: 36°43,558'N / 4°41,251'O
-Esquina Suroeste: 36°43,546'N / 4°41,354'O
Los trabajos se han realizado por un equipo de arqueólogos que han
prospectado el terreno mediante transectos lineales en dirección Norte-Sur y con una
separación máxima entre ellos de cinco metros, por lo que se ha realizado una
prospección superficial intensiva. La superficie prospectada ha sido mayor que la que
ocupará la propia planta de la EDAR, registrando, así también, las zonas adyacentes.
La parcela aparece dividida longitudinalmente por un pequeño camino interior,
junto al cual encontramos en la zona media una pequeña caseta para los aperos. La
zona prospectada queda limitada por la línea de limoneros al Norte y por un camino
que cruza todo el ancho de la parcela al Sur, tal y como puede observarse en el plano
adjunto.

Lámina 1. Vista general de la parcela desde el Norte.
En líneas generales podemos decir que la parcela presenta una importante
roturación, dada la actividad hortofrutícola desarrollada allí con anterioridad. El
terreno que nos encontramos es de matriz arcillosa y de coloración marrón claro y es
totalmente llano, no apareciendo las calles de árboles que encontramos en las parcelas
contiguas. Podemos deducir que la parcela se niveló en otro momento, cuando se
preparó para el cultivo, debido al desnivel que apreciamos con respecto al carril que da
acceso a la misma, el cual queda a una cota mucho más elevada.
A lo largo de la parcela documentamos diferentes canalizaciones para el
regadío y pozos de registro. Debido a las recientes roturaciones, encontramos también
restos de hormigón desperdigados de alguno de estos pozos, como puede apreciarse
en las fotografías.
El terreno aparece cubierto por la capa vegetal utilizada en la plantación y no
hemos detectado en superficie el más mínimo indicio arqueológico, ni fragmentos
cerámicos, ni restos de estructuras, ni de otro tipo, lo cual no significa que no existan
en el subsuelo. Durante la prospección arqueológica realizada por este mismo equipo
en la parcela contigua, situada al Este, se documentó un muro que afloraba a lo largo
de una longitud de unos 40 metros y con una anchura de 40 centímetros (LÓPEZ,
2012). Para comprobar si su alineación continuaba en la presente parcela se tomaron
referencias in situ y se prolongó la línea del muro, en dirección SE-NO, no localizando
rastro alguno. Ello puede ser debido a que no aflora en este punto o a que en un punto
anterior termina o tiene un quiebro haciendo esquina.

Lámina 2. Situación de la E.D.A.R. y de los yacimientos cercanos.
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