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 Resumen: La intervención arqueológica no ha deparado hallazgo arqueológico 
alguno. 
 
 Summary: The archaeological intervention has not revealed any archaeological 
findings. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 La presente actuación arqueológica vino motivada por el encargo hecho por el 
promotor de la obra, ISOLUX-CORSÁN, en el municipio de Nerja (Málaga) a la empresa 
ASTARTÉ-Estudio de Arqueología, para realizar los trabajos arqueológicos en la 
construcción de la E.D.A.R., colectores interceptores y estaciones de bombeo de 
Nerja, Fase II, dentro del Plan de Saneamiento Integral de la Costa del Sol-Axarquía. La 
obra pertenece a la licitación pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, mediante su Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y publicada 
en el BOE por la Dirección General del Agua (BOE Nº 75 de 28 de marzo de 2012). Se 
pretende, así, proporcionar la infraestructura suficiente al municipio de Nerja para 
tratar sus vertidos hasta alcanzar la calidad requerida para su vertido al mar. Además, 
una parte del agua tratada podrá ser reutilizada para usos urbanos de calidad o para 
usos agrícolas, por lo que se dispone un tratamiento terciario que cumpla la normativa 
requerida a tal efecto (R.D. 1620/2007). 
 
 Se trata de la reanudación de las obras o Fase II, para la cual se han realizado 
las siguientes actuaciones. 
 
Colector I: c/Antonio Ferrandis "Chanquete" 
 

  
Láminas 1 y 2 



 

 
Colector II: av/Mediterráneo 
 

  
Láminas 3 y 4 

 
Impulsión I: c/Antonio Ferrandis "Chanquete"-Antonio Millón 
 

  
Láminas 5 y 6 

 
Cabecera Aliviadero E.B.A.R. Chíllar 
 

  
Láminas 7 y 8 

 
 
 
 



 

Conducción VI: Urbanización Stella Maris 
 

  
Láminas 9 y 10 

 
Conducción Terrestre Tramo 5: Playa de Burriana 
 

  
Láminas 11 y 12 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 En la presente actividad arqueológica no se han documentado restos 
arqueológicos en ningún punto de la obra hasta las cotas de excavación de cada sector. 
Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, el seguimiento ha resultado 
negativo en cuanto a resultados. 
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