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 Resumen: La prospección arqueológica superficial no ha aportado indicio 
arqueológico alguno. 
 
 Summary: The superficial archaeological prospection has not provided any 
archaeological evidence. 
 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra, MITRA ALFA, a la empresa ASTARTÉ-
ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA, teniendo previsto un proyecto de construcción de una 
Línea de Evacuación de la Planta Fotovoltaica "Sancho" en el término municipal de San 
Roque (Cádiz). 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 La Línea de Evacuación de la Planta Fotovoltaica "Sancho" se va a implantar 
sobre una amplia zona ubicada al Norte del núcleo urbano de San Roque (Cádiz), entre 
el Arroyo de la Mujer (Este), la carretera CA-0575 y el Pinar del Rey. 
 
 Los trabajos de prospección arqueológica superficial se han desarrollado desde 
el extremo Norte de la traza de la Línea de Evacuación (Set Guadarranque), TM de 
Castellar de la Frontera, hasta el extremo Sur (Set Sancho), TM de San Roque. 
 
 La Línea de Evacuación arranca desde el punto donde se establecerá la Planta 
Set Guadarranque, ubicada en una parcela de cultivo de naranjos. Desde aquí, la traza 
se dirige hacia el Sur, paralela a la carretera A-2100, cruzando diferentes fincas de 
frutales. El terreno es un poco ondulado, casi llano, y no hallamos indicios 
arqueológicos de ningún tipo. 
 



 

 
Vista de los terrenos al inicio de la Línea de Evacuación 

 
 La traza continúa por la carretera A-2100 hacia Castellar de la Frontera, por su 
margen izquierda. Se trata de un terreno arenoso, sin indicios arqueológicos. 
 

 
Trazado de la LE paralelo a la carretera 

 
 Justo antes de entrar en la localidad, la traza se desvía a la izquierda por un 
carril de tierra que cruza el Arroyo de los Frailes y bordea el pueblo por el lado Sur. 
 



 

 
Traza por el carril de tierra 

 
 Al salir del camino de tierra, la traza desemboca en la calle Málaga, por cuya 
acera discurre. 
 

 
Traza a su paso por la calle Málaga 

 
 La continuación de esta calle al salir de Castellar de la Frontera es ya la 
carretera de Castellar, por donde discurre la traza. En todo este recorrido tampoco 
observamos indicio arqueológico alguno. 



 

 La carretera desemboca en el pequeño núcleo de La Almoraima, donde se 
encuentra la estación ferroviaria. 
 

 
Traza en la carretera de Castellar a su paso por La Almoraima 

 

 
Traza al final de la carretera de Castellar 

 
 En La Almoraima gira la traza a la izquierda por la calle Aserradora Derecha. Al 
llegar a la cancela de una finca que está al final del camino, la traza vuelve a girar a la 
derecha, en dirección Sur, por donde discurrirá una traza aérea. 



 

 
Traza aérea de la LE 

 
 A continuación, la traza cruza una finca que actualmente se utiliza como 
cantera. El terreno se mantiene ondulado, despejado de vegetación, y no observamos 
indicios arqueológicos. 
 

 
Traza a su paso por la cantera 

 
 Seguidamente, la traza atraviesa en línea recta en dirección Sur numerosas 
parcelas cultivadas. No observamos indicios arqueológicos en todo este tramo. 



 

 
Traza a su paso por parcela de frutales 

 
 Antes de llegar a la parcela del ZAL, la traza gira a la izquierda, atravesando en 
línea recta un paisaje arbolado de alcornoques. No hay indicios arqueológicos en 
superficie. 
 

 
Traza antes del ZAL 

 
 A continuación, la traza continúa en línea recta en dirección SE y cruza el Canal 
de la Confederación Hidrográfica del Sur. No se observan indicios arqueológicos en 



 

superficie. En el lado Este del Canal el terreno es arbóreo aunque con algún camino 
que permite observar perfectamente la superficie. 
 

 
Terreno al Este del Canal de la CHS 

 
 En el lado Oeste del Canal la vegetación es frondosa, dificultando la 
observación de la superficie. 
 

 
Terreno al Oeste del Canal de la CHS 

 



 

 A continuación, la traza realiza varios quiebros por un terreno ocupado por 
varias fincas de cultivo de frutales, no observando indicio arqueológico alguno. 
 

 
Traza por la Finca Global 

 
 Por último, la traza se adentra en el Pinar del Rey, con una superficie cubierta 
por arena. No hallamos indicios arqueológicos. 
 

 
Traza a su paso por el Pinar del Rey 

 



 

 
Traza por una zona despejada del Pinar del Rey 

 
 La traza de la Línea de Evacuación finaliza en la parcela de la Planta Set 
"Sancho". 
 

 
Parcela de la Planta Set "Sancho" 

 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
 Como conclusión principal, podemos decir que no se han observado indicios 
arqueológicos en toda el área prospectada, por lo que descartamos, a tenor de los 
resultados en superficie, la existencia de restos arqueológicos. 
 
 No obstante, a ciertas parcelas no se ha podido acceder por ser privadas y estar 
totalmente cerradas y en alguna otra existe una vegetación que ha dificultado las 
labores de prospección. 
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