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1. FICHA TÉCNICA 

 

Modalidad de Actividad: Preventiva.  

Tipo de Actividad:            Sondeos arqueológicos 

Nombre del yacimiento:   La China 

Término Municipal:  El Puerto de Santa María (Cádiz). 

 Proyecto de obra:           Área de reforma Interior-PGOU 

Director   Esperanza Mata Almonte 

 Arqueóloga.  

Miembros del equipo: Luis Cobos Rodríguez 

 Arqueólogo.   

Inspector:   Ana Mª Troya Panduro 

   Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. 

Fecha entrada proyecto arqueológico:     14 de noviembre de 2014 

Fecha de autorización de la DGBBCC:  5 de enero de 2015 

Fecha de inicio actividad de campo:          19 de enero de 2015   

 Fecha de finalización actividad de campo:   18 de marzo de 2015 
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2. DATOS DEL INMUEBLE  

 

El área de estudio de La China se localiza en el ámbito costero del 

municipio de El Puerto de Santa María, junto al complejo de Puerto Sherry.  

 

La Comisión Gestora del Sector ARI-11 La China está promoviendo el 

desarrollo urbanístico de este espacio, según las previsiones incluidas en el 

PGOU de El Puerto de Santa María como Área de Reforma Interior para 

suelo urbano noconsolidado. 

 

El ARI-11 La China, según el actual PGOU, une dos sectores: uno, al sureste 

que corresponde al área conocida como Puerto Marinero y otro, al 

noroeste, Finca de la China, donde se localizan los yacimientos 

arqueológicos de La China y El Aculadero y que coincide con el área de 

estudio donde se realiza la actividad arqueológica.  

 

La finca de La China linda al sureste con los terrenos de Pueblo Marinero; al 

norte con el viario de suelos urbanizados de usos residenciales de Vista 

Hermosa, Fuerte-Ciudad y sector Ceballos. Se extiende por el suroeste 

hacia el Dominio Público de la Playa de La Muralla y el Castillo de Santa 

Catalina.  

 

Esta finca presenta algunos caminos asfaltados, con dirección norte-sur 

hacia la Playa de la Muralla, espacios para aparcamiento y vallados 

perimetrales discontinuos.  

 

El terreno está cubierto con vegetación dispersa de matorral, retamas y 

pinos piñoneros, sobre suelos arenosos. Su topografía es irregular debido 

tanto a las formaciones naturales de dunas como al impacto antrópico. La 

finca está rodeada de espacios ya urbanizados y ha sido utilizada para 
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vertidos  descontrolados de todo tipo de residuos. En el límite meridional, en 

la playa, se conservan perfiles del acantilado.  

 

En el entorno próximo a la zona de estudio, hay que destacar otro bien 

patrimonial importante, el Castillo de Santa Catalina, Bien de Interés 

Cultural,  baluarte que formaba parte del sistema defensivo de la Bahía de 

Cádiz en el siglo XVIII, con antecedentes interesantes de ocupación en 

época púnica y romana, con estrecha relación por lo tanto, con el 

yacimiento de La China. 

 

La superficie del ARI-11 La China es de 145.000 m2. de los que  63.724 m2 

corresponden al área de estudio arqueológico.  

 

EL PGOU define dos espacios libres de edificabilidad: uno junto a la Playa 

de la Muralla, usado actualmente como aparcamiento y otro en la franja 

del límite oriental de la finca. El primero correspondería al espacio del 

yacimiento arqueológico de la China y el segundo espacio englobaría al 

yacimiento de El Aculadero.  

 

Este área de estudio está comprendida entre las coordenadas UTM (ED50, 

Huso 30S): 

 

X Y 

208439 4053730 

208583 4053640 

208592 4053564 

208532 4053417 

208193 4053630 
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3. CAUSAS  Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

 

En la actualidad se está redactando el Plan Especial de Reforma Interior del 

ARI 11 “La China”. Dicho Plan desarrolla las previsiones contenidas en el 

Plan General de El Puerto de Santa María aprobado definitivamente en el 

año 2013 y publicado en el BOJA de 3 de Diciembre de 2013. El referido 

Plan General de Ordenación Urbanística establece para el desarrollo del 

área la necesidad de elaborar un Plan Especial de acuerdo con lo previsto 

en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. El referido Plan Especial deberá cumplir determinaciones 

estructurales establecidas por el Plan General, así como las 

determinaciones vinculantes establecidas en la ficha correspondiente 

respecto a los yacimientos arqueológicos existentes. 

  
En el ámbito de planeamiento se tienen catalogados dos yacimientos 

arqueológicos: Yacimiento de El Aculadero y Yacimiento de la China. La 

información incluida sobre dichos yacimientos es la siguiente: 

 

El Yacimiento de la China es considerado por el PGOU de El Puerto de 

Santa María como merecedor de Nivel 2 Protección Preferente. De 

acuerdo con la normativa del PGOU este yacimiento deberá ser objeto de 

una intervención arqueológica de prospección del ámbito para determinar 

aquellas zonas del sector o área que quedan sujetas a la realización de 

sondeos previos al inicio de obras de urbanización o edificación, debiendo 

recogerse esta determinación en el planeamiento de desarrollo. Todo ello 

conforme a lo previsto por la legislación vigente en materia de Protección 

del Patrimonio y en materia de Actividades Arqueológicas. 

 

El Yacimiento de El Aculadero es considerado por el PGOU de El Puerto de 

Santa María como merecedor de Nivel 1 Protección Integral. De acuerdo 

con el PGOU este ámbito será destinado a espacios libre públicos a fin de 
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asegurar sus valores. El yacimiento arqueológico de El Aculadero se sitúa 

sobre la vertiente este del antiguo cantil marítimo. Los datos del yacimiento 

acreditan restos del periodo paleolítico inferior arcaico. Las últimas 

excavaciones se realizaron el 1973 a 1981 y el material paleolítico se halla 

depositado y catalogado en el Museo de Cádiz. El Museo Municipal del 

Puerto de Santa María tiene catalogado el yacimiento desde el año 90 y 

definido su perímetro de 500 m2 como “Reserva de interés Prehistórico” 

(espacio delimitado en Plano nº 2). El yacimiento fue objeto de 

intervenciones arqueológicas de excavación desde 1973 a 1980, dirigidas 

los primeros años por C. Thibault y posteriormente por M.A. Querol. Se han 

realizado diversos estudios relativos a los procesos de formación de la 

estratigrafía de la zona, a la estratigrafía y sedimentología del yacimiento, 

la industria de la piedra tallada y también se han propuesto varias 

interpretaciones cronoculturales: como Paleolítico Inferior Arcaico, 

Preachelense, Culturas iniciales de graveras y Paleolítico Medio. 

  

Los criterios y objetivos de ordenación de esta actuación en el suelo urbano 

no consolidado son: 

 

-  Ayudar a configurar un paseo generoso que sirva de filtro entre las 

 tipologías residenciales de Fuerte Ciudad y la propuesta para La 

 China. 

- Ampliar el paseo de Santa Catalina a la altura de la calle Patera. 

- Reservar dos piezas importantes de espacios libres que permitan el 

 uso y  disfrute del Paseo Marítimo. 

-  Establecer las medidas cautelares reguladas en el artículo 9.3.3 de las 

 Normas Urbanísticas para garantizar la protección integral del 

 Yacimiento  arqueológico 1-8 El Aculadero. 
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- Promover el desarrollo residencial del ámbito desde criterios de 

 integración  paisajística y calidad ambiental, teniendo en cuenta la 

 singularidad de la zona. 

 

Con esta información y las determinaciones incluidas en la normativa 

municipal, se redacta el Proyecto de actividad arqueológica preventiva, 

con propuesta de sondeos arqueológicos, conforme al Reglamento de 

Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio),  

 

Esta actividad arqueológica se plantea con los siguientes objetivos: 

 

1.-  Evaluación y análisis de la zona de estudio.  

Inspección visual de los terrenos para valorar la accesibilidad y visibilidad 

de los yacimientos arqueológicos registrados. Valoración de su estado de 

conservación. Diagnosis de los procesos post-deposicionales que han 

tenido lugar. 

 

2.-    Delimitación espacial de los yacimientos arqueológicos.  

Los yacimientos de El Aculadero y La China fueron ya objeto de 

excavaciones arqueológicas en la década de los años 80 del siglo XX. Se 

trata por lo tanto, de verificar la continuidad o ausencia de ambas 

ocupaciones al exterior de los espacios intervenidos.  

 

Ambos yacimientos arqueológicos se localizan en contextos estratigráficos 

distintos, y sus niveles primarios de ocupación están cubiertos por diferentes 

depósitos sedimentarios. En El Aculadero a techo del nivel de cantos con 

industria se desarrolla una duna cementada, de arena media mayoritaria y 

niveles de dunas más recientes. Estas dunas cementadas corresponderían a 

la secuencia más antigua de predominio de la morfogénesis eólica del 

Cuaternario reciente. La otra secuencia, posterior, que correspondería a la 
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segunda mitad del Holoceno, presenta hasta tres fases centrales de dunas, 

depósitos que cubren el área de los yacimientos. En el caso de La China, la 

ocupación arqueológica tendría lugar durante la primera fase,  sucediendo 

posteriormente otra fase comprendida entre los siglos XV y XVIII y la fase de 

dunas subactual.   

 

El objetivo de los sondeos es, por lo tanto, delimitar, con la mayor precisión 

posible, el área de extensión conservada de estos yacimientos 

arqueológicos, teniendo en cuenta las diferencias de los contextos crono-

sedimentarios de ambas ocupaciones humanas.  

 

3.- Valoración de los resultados  

El análisis de los resultados de los sondeos arqueológicos permitirán delimitar 

las zonas arqueológicas y proponer las medidas cautelares oportunas para 

el desarrollo posterior del Plan Especial.  

 
La actividad arqueológica es autorizada por la Secretaría General de 

Cultura, Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía, con fecha de 5 de enero de 2015. 

 

La presente Memoria tiene carácter de Preliminar y Final, debido a los 

resultados finales obtenidos, con ausencia de niveles y estructuras 

arqueológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

9 
 



Memoria Preliminar y Final Sondeos arqueológicos en ARI-11-La China 

4. METODOLOGÍA 
    

El planteamiento de la intervención arqueológica se basa inicialmente en 

la recopilación y análisis de la documentación historiográfica, así como de 

los antecedentes de actuaciones arqueológicas en el área de estudio, que 

nos permiten así acceder al conocimiento de las fases de ocupación 

identificadas y que habremos de tener en cuenta para la caracterización y 

delimitación de los yacimientos existentes. 

  

La metodología arqueológica se desarrolla en base al objetivo principal de 

la intervención: la delimitación de los yacimientos inventariados de El 

Aculadero y La China.  

 

El trabajo de campo se inicia con una inspección visual de la superficie del 

área de estudio, con objeto de evaluar el estado actual de conservación y 

visibilidad de niveles y/o restos arqueológicos.   

 
Las características sedimentarias de la zona, con formaciones dunares de 

espesores variables y el impacto antrópico, de transformación del entorno 

próximo urbanizado, justifican la realización de sondeos, como modalidad 

arqueológica más eficaz para aproximarnos a la extensión de los 

yacimientos registrados, no visibles actualmente en superficie.  

 
Según el Reglamento de Actividades Arqueológicas, el sondeo 

arqueológico es la remoción de tierra en la que predomina la profundidad 

de la superficie a excavar sobre la extensión, con la finalidad de 

documentar la secuencia estratigráfica completa del yacimiento. 

 
En la actividad preventiva del sector La China, la planificación de los 

sondeos se dirige principalmente hacia los espacios periféricos del área hoy 

conocida de los yacimientos. Ambos yacimientos fueron objetos de 
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excavaciones arqueológicas hace más de 25 años, se registraron entonces 

el espacio principal conservado de la ocupación humana identificada.  La 

finalidad de la actividad preventiva se centra principalmente en la 

verificación de ausencia de niveles arqueológicos en la periferia de las 

zonas ya intervenidas, como criterio de delimitación de zonas 

arqueológicas. Esta delimitación poligonal más precisa permitirá conocer 

las zonas que podrán  ser objeto de otras actividades arqueológicas futuras 

(excavaciones extensivas) y planificar así la coordinación con los 

posteriores proyectos de urbanización.  

 

La metodología empleada en los sondeos ha tenido dos aspectos 

fundamentales: 

 

1.  La estrategia de los sondeos se ha dirigido a la cubrición de todo el 

sector norte del ARI-11 La China.  

 

Esta estrategia se justifica por un lado, por los propios objetivos propuestos 

de conocer y precisar la extensión conservada de los dos yacimientos 

inventariados. Se desconoce la organización interna y distribución espacial 

de ambas ocupaciones. Por otro lado,  era conveniente verificar la 

ausencia de otras áreas distintas pero con posible relación con ambas 

ocupaciones u otros yacimientos arqueológicos en el espacio intermedio 

entre La China y El Aculadero.  La información previa sobre esta espacio 

procedía de prospecciones superficiales realizadas en los años 80 por el 

Museo Municipal de El Puerto de Santa María, sin registro de hallazgos 

arqueológicos. Sin embargo, como ya hemos mencionado, los posibles 

niveles de ocupación pudieran quedar ocultos bajo los depósitos de dunas 

subactuales.  

 

Con la detección de niveles arqueológicos, se tomarían los datos de 
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ubicación y registros observados, con su documentación gráfica. La 

existencia de estos niveles implicaría la interrupción del sondeo, sin 

profundizar más. El sondeo con resultados positivos se tomaría como 

referencia espacial para planificar las sucesivas aperturas hacia la periferia 

del mismo.   

 

Se dividió en planimetría el área a intervenir en cuadrículas 20 x 20 m y en 

las intersecciones se ubicaron los sondeos posibles con una estimación 

teórica de un total de 107. Dependiendo de los resultados que se fueran 

obteniendo y de las particularidades del terreno, se procedería a aumentar 

o reducir el número de sondeos. Se han realizado finalmente 52 sondeos. 

 

Los sondeos se plantean con medidas de 2x2m. con máquina mixta 

retroexcavadora con cazo de 60 cm.     

 

2.  El  proceso a utilizar se basaría en el método estratigráfico, utilizando 

los principios del sistema Harris para el registro arqueológico.  

 

Los sondeos son numerados y posicionados con GPS (Garmin etrex legend). 

La documentación gráfica incluye fotografía digital y planimetría 

elaborada en programa autoCAD 2008.  

 

 

5. REGISTRO MATERIAL 

No hay recogida ni registro de material arqueológico. 
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6. EVALUACIÓN DEL RESULTADO Y CONCLUSIONES 

 

La actividad arqueológica de campo ha consistido en la apertura de 52 

sondeos distribuidos por toda la zona de estudio, con mayor concentración 

en las áreas próximas a los yacimientos conocidos y más distanciados en el 

espacio intermedio.   

 

La ubicación de los sondeos ha estado condicionada en parte por el 

estado de la parcela. Se han priorizado para abrir los sondeos, aquellos 

espacios más abiertos, libres de obra asfaltada de caminos, de vertidos de 

residuos o de vegetación densa de retamas y pinos.  No se realizan sondeos 

en aquellos espacios donde existen desmonten del terreno, como en el 

límite meridional.   

 

El número de sondeos definitivos se ha establecido de acuerdo a la 

ausencia de vestigios y a la valoración de los resultados de las 

excavaciones  arqueológicas previas realizadas en ambos yacimientos.  

 

La lectura estratigráfica y análisis de contextos geoarqueológicos se 

apoyan en los estudios y resultados de las intervenciones arqueológicas 

previas. 

 

Los estudios paleogeográficos del litoral portuense, con análisis 

morfosedimentario de la secuencia estratigráfica han ido aportando 

nuevos datos sobre la evolución costera cuaternaria así como su 

correlación con la ocupación humana de este territorio.   
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Especialmente en la recopilación bibliográfica y antecedentes del área de 

estudio, destacan los estudios de Thibault y Viguier (1984)1 para el 

Aculadero, con las importantes últimas aportaciones de Pérez-González y 

Santonja (2010), así como la definición de las fases de dunas durante el 

Holoceno Reciente en el litoral portuense de F. Borja (1997) 2. 

 

El estudio sedimentario de El Aculadero de Thibault y Viguier se enmarca en 

las excavaciones arqueológicas del yacimiento, desarrolladas entre 1973 y 

1980 y publicadas por Querol y Santonja (1984). El área excavada fue de 98 

m2, con una campaña de delimitación del yacimiento en la que se 

excavaron 32 cuadrículas en torno a la zona principal. La cicatriz del área 

entonces intervenida es aún visible en la parcela de estudio (ver plano nº 2, 

al norte del área protegida de El Aculadero). 

 

El yacimiento de Aculadero es una de las principales referencias en las 

investigaciones del Paleolítico del sur peninsular. Corresponde 

principalmente a un conjunto lítico de cantos tallados y utensilios sobre 

lasca, siendo la materia prima predominante la cuarcita. No había registro 

de fauna. Las dataciones por OSL (Luminiscencia estimulada opticamente) 

enmarcan la cronología del yacimiento bien en el interglacial Eemiense, 

que termina hacia el 110 Ka BP o en el MIS 4 (Estadio isotópico marino), 

antes de c. 63 ka BP. El conjunto lítico representaría una facies local del 

Paleolítico medio antiguo, posterior por lo tanto a las series achelenses de 

las terrazas fluviales del Guadalete (Pérez-González y Santonja, 2010).  

1 Querol, M.A. y Santonja, M. (1984): El yacimiento de cantos trabajados de El Aculadero 
(Puerto de Santa María, Cádiz). Excavaciones Arqueológicas en España, Ministerio de 
Cultura.   
2 Borja, F. et al. (1997): "Fases de dunas durante el Holoceno Reciente en Litoral de El Puerto 
de Santa María", Geogaceta, 21, 39-42. 
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Por otro lado, la serie de dataciones de niveles suprayacentes son de gran 

interés para la secuencia general estratigráfica del litoral y, su relación con 

los estudios de C. Zazo3 y  F. Borja (1997) 

 

Los cortes estratigráficos de los estudios de Viguier constituyen la referencia 

principal para la secuencia sedimentaria de la zona de estudio, que 

sintetiza en: sedimentos marinos, (Conjuntos I, II y III) y depósitos 

continentales (Conjuntos IV y V). En el Conjunto IV es donde se localiza el 

conjunto lítico tallado.  

 

 

 
Series estratigráficas de El Aculadero, Querol y Santonja, 1984. 

 

3 Zazo, C. (1989): " Los depósitos marinos cuaternarios en el Golfo de Cádiz".  El Cuaternario 
en Andalucía Occidental, AEQUA Monografías, 1.  
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La estratigrafía del Aculadero, incluida en el estudio de Thibault y Viguier, 

corresponde a un corte-tipo donde se distingue de techo a muro, 13 

niveles, de los que destacamos: 

 

1.  Arenas amarillas redepositadas. 

2.  Arenas dunares, más o menos consolidadas en la base. 

3a,3b. Arena marrón clara, con nódulos calcáreos y paleosuelo pardo 

  rojizo en la parte superior. 

3c  Arenas rojizas ligeramente arcillosas. 

4  Nivel de cantos pequeños, de escaso espesor, con industria  

  lítica 

5  Paleosuelo rojo bien desarrollado en la parte superior de arenas 

  amarillentas.   

6  Bajo una superficie de erosión bien marcada, arenas marinas 

  con costra calcárea. 

  

La datación más antigua por OSL, 110.507 + 7.481 años BP, corresponde al 

nivel 5, al depósito de color rojo arenoso que ocupa la parte inferior del 

Conjunto IV (nivel con industria). La datación de 62.914 + 5.094 años BP, es 

proporcionada por una muestra de duna cementada a techo y por 

encima del nivel de cantos con industria (Pérez-González y Santonja, 2010). 

También interesa las cronologías proporcionadas por niveles suprayacentes 

y que completan la secuencia, un nivel de arenas pardas, relacionable con 

la parte basal del techo del Conjunto V dió una cronología de 40.493  + 

2.434 años BP y una duna  a techo del Conjunto V, de 7.000 + 466 años BP.  

 

Las series correspondientes al Manto Eólico Litoral, determinadas por F. Borja 

(1997) para el Holoceno reciente, corresponden a las fases siguientes: 

- Ocupación IV milenio (neolítico-calcolitico) sobre el sustrato margo-

arenoso carbonatado, cubierta por aporte eólico bien entrado el I milenio. 
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- Siglos VI-II a.C., fase de dunas principal cerrada por una 

discontinuidad romano-bajomedieval  prolongada entre los siglos I a.C. y 

XIV d.C. 

- Siglos XV-XVII d.C., fase de dunas principal con una discontinuidad en 

la topografía básica del paisaje.   

 

En el contexto de estos depósitos eólicos del litoral se localiza el yacimiento 

romano de La China. 

 

El yacimiento de la China se sitúa en el límite suroeste de la zona de estudio.  

El yacimiento fue excavado en 1986, durante la construcción de Puerto 

Sherry, bajo la dirección de J.A. Ruiz Gil4. Se documentó un vertedero de un 

alfar cercano, cuyas estructuras constructivas no fueron detectadas, salvo 

un lienzo de factura sólida y trazado arqueado que se interpretó como 

muro de contención. Entre la producción se identificaron formas comunes 

de mesa y cocina, como ollas, cuencos, platos, morteros, jarras y vasos, así 

como opérculos anfóricos y pondera rectangulares. Las ánforas producidas 

en el alfar de La China fueron Dr. 7, 8 (la más abundante), 9 y Beltrán IIA 

(Lagóstena,  1994)5. También hay registro de un fragmento de Dr. 1A y dos 

de Dr. 20, que deben considerarse importaciones. Un ejemplar, de 

morfología imprecisa, conservaba una estampilla sobre cartela rectangular, 

con lectura retro SIICVVA, a la que debe sumarse otra procedente de un 

hallazgo submarino realizado en la costa cercana que muestra la lectura 

retro SIICV (Lagóstena 2001)6. Las cronologías de la actividad parecen 

situarse entre fines del siglo I a.C. y mediados del I d.C. 

4 Ruiz Gil, J.A. (inédito): “Memoria de las excavaciones arqueológicas de urgencia en La 
China (Puerto Sherry)”, Informe depositado en la Delegación Provincial de Cultura de 
Cádiz. 
5 Lagóstena Barrios, L. (1994):"Alfarerías romanas en El Puerto de Santa María. Un modelo de 
transición económica del ámbito cultural púnico al romano en la bahía gaditana", Revista 
de Historia de El Puerto 13, Cádiz, pp. 9-41. 
6 Lagóstena Barrios, L. (2001): La producción de salsas y conservas de pescado en la 
Hispania romana (II a.C.-VI d.C.), Col.lecció Instrumenta 11, Barcelona. 
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El espacio excavado en 1986 se localiza en la esquina suroeste de la finca.  

 

Los sondeos arqueológicos se realizaron con máquina retroexcavadora con 

cazo de 60 cm. Las medidas son de  2´50 x 1´50 m, aproximadamente. Una 

vez registrados los datos, todos los sondeos fueron tapados con la misma 

tierra extraida.  

 

A continuación se describe cada sondeo, con su localización en 

coordenadas UTM Ed 50 Huso 30S, perfil y resultados. 

 

SECTOR YACIMIENTO LA CHINA 

 

En el sector del yacimiento de La China, el terreno está ocupado por 

vegetación arbustiva y en parte, por asfaltado como vial de acceso y  

aparcamiento en la playa de La Muralla. La excavación arqueológica de 

1986 documentó los niveles y estructuras conservadas del yacimiento, sin 

localizarse otros vestigios hacia el Este.  

 

Los sondeos realizados verifican la ausencia total de niveles y/o estructuras 

arqueológicas relacionadas con la ocupación romana. La detección de 

dos pequeños fragmentos de galbos cerámicos se valoran como hallazgos 

residuales, sin contexto primario. 

 

Sondeo 1 

Coordenadas 208168 - 4053607  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0´20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados        
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Sondeo 2 

Coordenadas 208177 - 4053617  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,80 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  1 galbo de cerámica común romana 

 

Sondeo 3 

Coordenadas 208182 - 4053616  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,30 m de espesor 

   Nivel 2 Capa antrópica, subbase, 0,35 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  1 galbo de cerámica común romana 

 

Sondeo 4 

Coordenadas 208184 - 4053607  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 5 

Coordenadas 208193 - 4053599 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,85 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 0´85 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 6 

Coordenadas 208209 - 4053601 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,75 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1´10 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 7 

Coordenadas  208223 - 4053596 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,55 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 0´90 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 8 

Coordenadas  208243 - 4053595  

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones 0´07 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 0´55 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 9 

Coordenadas 208276 - 4053647 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones 0´07 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas con nódulos calcareos 

Profundidad 0´45 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 10 

Coordenadas  208262 - 4053556 

Perfil   Nivel 1  Heterogéneo 0,70 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 11 

Coordenadas 208260 - 4053622  

Perfil   Nivel 1 Arenas marrones, 0´50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojas, 0´30 m de espesor 

   Nivel 3  Areno-arcillas rojas con cantos pequeños 

Profundidad 1´25 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 12 

Coordenadas 208246 - 4053618  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres y marrones, niveles   

     superpuestos con edafización, 1,10 m de  

     espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1´55 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 13 

Coordenadas 208237 - 4053631 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  1 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1´50 m 

Hallazgos  sin resultados 

21 
 



Memoria Preliminar y Final Sondeos arqueológicos en ARI-11-La China 

Sondeo 14 

Coordenadas 208217 - 4053631  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,55 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 0´90 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 15 

Coordenadas 208198 - 4053628 

Perfil   Nivel 1  Capa de hormigón  

   Nivel 2 Arenas ocres, 0´55 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 0´70 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 16 

Coordenadas 208281 - 4053589  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,65 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 0´75 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 17 

Coordenadas 208287 - 4053613 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,65 m de espesor. Fosa 

   con residuos actuales 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 18 

Coordenadas 208296 - 4053628  

Perfil   Nivel 1  Heterogéneo, vertidos de subsbase, 0´55 m 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas con cantos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

SECTOR INTERMEDIO 

 

Terrenos ocupados por vegetación arbustiva y pinos, con vertidos 

antrópicos dispersos.  

No se registran niveles y/o estructuras arqueológicas. 

 

Sondeo 19 

Coordenadas 208302 - 4053599  

Perfil   Nivel 1  Vertidos, removido, 0´65 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 1,30 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 20 

Coordenadas 208320 - 4053605  

Perfil   Nivel 1  Arenas, removido, 0´85 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas con carbonatos 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 21 

Coordenadas 208334 - 4053617 

Perfil   Nivel 1  Vertidos subbabse, 0´55 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 22 

Coordenadas  208349 - 4053645 

Perfil   Nivel 1  Vertidos subbabse, 0´35 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, edafización, 0´70 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,40 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 23 

Coordenadas 208297 - 4053666  

Perfil   Nivel 1  Heterogéneo, removido 1 m de espesor 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 24 

Coordenadas 208318 - 4053659  

Perfil   Nivel 1  Arenas rojizas 1 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres con nivel de cantos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 25 

Coordenadas 208336 - 4053662  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 1,30 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 26 

Coordenadas 208354 - 4053678  

Perfil   Nivel 1  Arenas rojas depósito secundario, 0,20 m de 

     espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, 1´60 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas-arcillas rojizas con cantos pequeños 

Profundidad 1,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 27 

Coordenadas 208376 - 4053688  

Perfil   Nivel 1  Arenas rojas depósito secundario, 0,20 m de 

     espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, 1´50 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas-arcillas rojizas con cantos pequeños 

Profundidad 1,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 28 

Coordenadas 208395 - 4053703 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 0,90 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas con nódulos de  

     carbonatos y cantos pequeños 
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Profundidad 1,40 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 29 

Coordenadas 208370 - 4053632 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, depósitos diferenciados  1,50 m 

     de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,70 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 30 

Coordenadas 208377 - 4053614 

Perfil   Nivel 1  Vertidos bloques areniscas,   

   Nivel 2 Arenas ocres, dunas  0,60 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 31 

Coordenadas 208394 - 4053605 

Perfil   Nivel 1  Vertidos, 0´70 m espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, dunas  0,75 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 32 

Coordenadas 208398 - 4053571 

Perfil   Nivel 1  Vertidos, 0´30 m espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, dunas  0,90 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,40 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

SECTOR ACULADERO 

 

En este sector se localiza la zona vallada protegida de El Aculadero, como 

cerro testigo de la secuencia geoarqueológica cuaternaria del litoral. 

También se visualiza parcialmente los espacios intervenidos en las 

campañas de excavación de 1973-1980.  

 

En 1980 con objeto de delimitar el yacimiento arqueológico, se realizó un 

desmonte con máquina de las dunas y se abrieron 32 cuadrículas. Se 

constata entonces al exterior de la zona principal del yacimiento 

excavada, el empobrecimiento de los niveles con cantos trabajados. Hacia 

el SO no había nivel arqueológico; escaso hacia el O y menor número de 

piezas hacia NO7.  

 

Sondeo 33 

Coordenadas 208414 - 4053548  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  1,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,70 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

7 ver nota 1. 
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Sondeo 34 

Coordenadas 208431 - 4053539 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  1,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 2 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 35 

Coordenadas 208450 - 4053533 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,65 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas, 0´75 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo 

Profundidad 1,60 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 36 

Coordenadas 208455 - 4053563 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas, 0´60 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas con concreciones calcáreas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 37 

Coordenadas 208468 - 4053562 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,90 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas  rojizas, 1´40 m de espesor 

   Nivel 3 Arcillas rojas con nódulos verdosos 

Profundidad 2,70 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 38 

Coordenadas 208480 - 4053581 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arcillas rojas con nódulos verdosos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 39 

Coordenadas 208477 - 4053605 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,80 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojas  

Profundidad 1,60 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 40 

Coordenadas 208525 - 4053650  

Perfil   Nivel 1  Arenas, removido,  0,90 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres,  

Profundidad 2,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 41 

Coordenadas 208496 - 4053646 

Perfil   Nivel 1  Arenas, 0,25 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas  rojizas 

   Nivel 3 Arenas amarillas con nódulos calcáreos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 
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Sondeo 42 

Coordenadas 208479 - 4053629  

Perfil   Nivel 1  Arenas removido, 0,40 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas  rojizas 

Profundidad 2,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 43 

Coordenadas 208454 - 4053607 

Perfil   Nivel 1  Vertidos, 0,40 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, dunas, 1,15 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas, 1 m de espesor 

   Nivel 4 Arenas-arcillas rojas con nódulos verdes 

Profundidad 2,15 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 44 

Coordenadas 208423 - 4053638 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas, 1,20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojas, 0,80 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo compacto  

Profundidad 2,15 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 45 

Coordenadas 208423 - 4053638 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrón, dunas, 0,60 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas más compactadas, 0,40 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas anaranjadas  

Profundidad 2,10 m 
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Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 46 

Coordenadas 208480 - 4053528 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrón, dunas, 0,20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas más compactadas, 0,60 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo compacto 

Profundidad 1,10 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 47 

Coordenadas 208472 - 4053481 

Perfil   Nivel 1  Arenas rojizas, 0,20 m de espesor 

   Nivel 2 Calcáreo compacto 

Profundidad 0,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 48 

Coordenadas 208423 - 4053638 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 1,25 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas, 0,35 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo 

Profundidad 1,70 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 49 

Coordenadas 208420 - 4053491 

Perfil   Nivel 1  Arenas rojizas, 0,85 m de espesor 

   Nivel 2 Calcáreo 

Profundidad 1,20 m 
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Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 50 

Coordenadas 208399 - 4053670 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas, 0,90 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas-arcillas rojas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 51 

Coordenadas 208447 - 4053714 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones, 0,20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas, 0,90 m de espesor 

Profundidad 1,20 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 52 

Coordenadas 208462 - 4053709 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones, 0,60 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

 

Las principales conclusiones de la actividad arqueológica preventiva 

realizada, al valorar los antecedentes arqueológicos y los resultados de los 

sondeos son las siguientes: 
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-  No se han registrado niveles y/o estructuras arqueológicas en la 

parcela de estudio. 

 

- No existen evidencias de que el yacimiento de la China se extienda 

al Este de la zona excavada en 1986. El yacimiento hacia el Norte se vería 

afectado por la urbanización de Fuerte-Ciudad y hacia el Sur por los 

procesos erosivos del frente litoral del acantilado.  

Sin embargo, hacia el Este pero al exterior de la zona de estudio, se 

observan en superficie niveles de combustión y abundante material 

cerámico romano, en el acceso al Castillo de Santa Catalina, donde 

también hay inventariado un yacimiento arqueológico de época romana 

que creemos no diferenciado del yacimiento de La China.  

 

-  No se han localizado niveles con piezas talladas paleolíticas en el 

sector de El Aculadero. 

Como medida cautelar preventiva se propone, en base a las 

características de esta ocupación,  asentamiento al aire libre de talla de 

cantos de cuarcita, con concentraciones específicas en áreas como la ya 

excavada pero con dispersión y hallazgos de industria lítica como se ha 

documentado en otros enclaves del litoral gaditano, un control 

arqueológico de movimientos de tierra durante las obras de urbanización 

futuras que puedan realizarse en el entorno al norte y oeste de la zona 

protegida de El Aculadero (espacio sondeos nº del 35 al 43). 

 

Consideramos conveniente informar en relación a futuros proyectos de 

obras en la finca,  la disposición de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, en el art. 50, sobre Régimen de hallazgos 

casuales,  que la aparición de objetos y restos materiales que posean los 

valores del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada 

inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio 
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histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha 

Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá 

proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos 

o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, 

facilitándose su puesta a disposición de la Administración.   
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7. RESUMEN 

Se adjunta resumen para su publicación en el Anuario Arqueológico de 

Andalucía, incluyendo un CD con texto y documentación gráfica. 
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8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

PLANIMETRÍA 

 

1.-   Situación del área de estudio 

2.- Situación de yacimientos arqueológicos 

3.- Situación de sondeos arqueológicos 
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  Límite meridional de la China, playa de la Muralla y Castillo de Santa Catalina 
 
 

 
 
 
 Limite noroccidental de la China urbanizado 
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 Límite norte de la zona de estudio 
 
 

 
 
  Estado de la finca 
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  Estado de la finca 
 
 

 
 
   Sector suroccidental de la zona de estudio, sector de La China 
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  Sector suroriental de la zona de estudio, sector de El Aculadero 
 
 
 

 
 
 Sector nororiental de la zona de estudio, sector de El Aculadero 
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  Zona protegida de El Aculadero 
 
 

 
 
  Sondeos con máquina retroexcavadora 
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  Sondeo 1 
 
 
 

 
 
  Sondeo 3 
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  Sondeo 5 
 
 
 

 
 
  Sondeo 11 
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    Sondeo 14 
 

 
    Sondeo 18 
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    Sondeo 22 
 

 
 
              Sondeo 27 
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  Sondeo 29 
 
 
 

 
 
  Sondeo 32 
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  Sondeo 35 
 
 
 
 

 
 
  Sondeo 37 
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    Sondeo 39 
 

 
              Sondeo 43 
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  Sondeo 45 
 

 
       Sondeo 47 
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SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN ARI-11 LA CHINA, EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA (CÁDIZ) 

Esperanza Mata Almonte y Luis Cobos Rodríguez 

 

Resumen 

La actividad arqueológica se plantea de conformidad con las disposiciones del PGOU para la 

urbanización del área de La China, localizada en el litoral portuense entre el Castillo de Santa 

Catalina y Puerto Sherry. En esta zona hay inventariados dos yacimientos arqueológicos, El 

Aculadero, paleolítico y La China, romano. En los sondeos no se han  registrados hallazgos 

arqueológicos.  

Abstract 

The archaeological activity is proposed in accordance with the provisions of the PGOU for 

the development of the area of La China, located in the coast between the Castillo de Santa 

Catalina and Puerto Sherry. In this area two archaeological sites are inventoried, The 

Aculadero, paleolithic and La China, Roman. Archaeological finds have been not registered in 

the surveys. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se propone la realización de una actividad arqueológica preventiva en el Área de Reforma 

Interior ARI-11, La China según disposición del PGOU de El Puerto de Santa María, en la 

modalidad de sondeos arqueológicos. 

La actividad arqueológica fue autorizada el 5 de enero de 2015  

 

DATOS DEL INMUEBLE  



El área de estudio de La China se localiza en el ámbito costero del municipio de El Puerto de 

Santa María, junto al complejo de Puerto Sherry.  

La Comisión Gestora del Sector ARI-11 La China está promoviendo el desarrollo urbanístico 

de este espacio, según las previsiones incluidas en el PGOU de El Puerto de Santa María 

como Área de Reforma Interior para suelo urbano no consolidado. 

El ARI-11 La China, según el actual PGOU, une dos sectores: uno, al sureste que corresponde 

al área conocida como Puerto Marinero y otro, al noroeste, Finca de la China, donde se 

localizan los yacimientos arqueológicos de La China y El Aculadero y que coincide con el 

área de estudio donde se realiza la actividad arqueológica.  

La finca de La China linda al sureste con los terrenos de Pueblo Marinero; al norte con el 

viario de suelos urbanizados de usos residenciales de Vista Hermosa, Fuerte-Ciudad y sector 

Ceballos. Se extiende por el suroeste hacia el Dominio Público de la Playa de La Muralla y el 

Castillo de Santa Catalina.  

Esta finca presenta algunos caminos asfaltados, con dirección norte-sur hacia la Playa de la 

Muralla, espacios para aparcamiento y vallados perimetrales discontinuos.  

El terreno está cubierto con vegetación dispersa de matorral, retamas y pinos piñoneros, sobre 

suelos arenosos. Su topografía es irregular debido tanto a las formaciones naturales de dunas 

como al impacto antrópico. La finca está rodeada de espacios ya urbanizados y ha sido 

utilizada para vertidos  descontrolados de todo tipo de residuos. En el límite meridional, en la 

playa, se conservan perfiles del acantilado.  

En el entorno próximo a la zona de estudio, hay que destacar otro bien patrimonial 

importante, el Castillo de Santa Catalina, Bien de Interés Cultural,  baluarte que formaba parte 

del sistema defensivo de la Bahía de Cádiz en el siglo XVIII, con antecedentes interesantes de 

 
 



ocupación en época púnica y romana, con estrecha relación por lo tanto, con el yacimiento de 

La China. 

La superficie del ARI-11 La China es de 145.000 m2. de los que  63.724 m2 corresponden al 

área de estudio arqueológico.  

EL PGOU define dos espacios libres de edificabilidad: uno junto a la Playa de la Muralla, 

usado actualmente como aparcamiento y otro en la franja del límite oriental de la finca. El 

primero correspondería al espacio del yacimiento arqueológico de la China y el segundo 

espacio englobaría al yacimiento de El Aculadero.  

Este área de estudio está comprendida entre las coordenadas UTM (ED50, Huso 30S): 

 

X Y 
208439 4053730 
208583 4053640 
208592 4053564 
208532 4053417 
208193 4053630 

 

 

CAUSAS  Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

En la actualidad se está redactando el Plan Especial de Reforma Interior del ARI 11 “La 

China”. Dicho Plan desarrolla las previsiones contenidas en el Plan General de El Puerto de 

Santa María aprobado definitivamente en el año 2013 y publicado en el BOJA de 3 de 

Diciembre de 2013. El referido Plan General de Ordenación Urbanística establece para el 

desarrollo del área la necesidad de elaborar un Plan Especial de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. El referido Plan 

Especial deberá cumplir determinaciones estructurales establecidas por el Plan General, así 

 
 



como las determinaciones vinculantes establecidas en la ficha correspondiente respecto a los 

yacimientos arqueológicos existentes. 

 En el ámbito de planeamiento se tienen catalogados dos yacimientos arqueológicos: 

Yacimiento de El Aculadero y Yacimiento de la China. La información incluida sobre dichos 

yacimientos es la siguiente: 

El Yacimiento de la China es considerado por el PGOU de El Puerto de Santa María como 

merecedor de Nivel 2 Protección Preferente. De acuerdo con la normativa del PGOU este 

yacimiento deberá ser objeto de una intervención arqueológica de prospección del ámbito 

para determinar aquellas zonas del sector o área que quedan sujetas a la realización de 

sondeos previos al inicio de obras de urbanización o edificación, debiendo recogerse esta 

determinación en el planeamiento de desarrollo. Todo ello conforme a lo previsto por la 

legislación vigente en materia de Protección del Patrimonio y en materia de Actividades 

Arqueológicas. 

El Yacimiento de El Aculadero es considerado por el PGOU de El Puerto de Santa María 

como merecedor de Nivel 1 Protección Integral. De acuerdo con el PGOU este ámbito será 

destinado a espacios libre públicos a fin de asegurar sus valores. El yacimiento arqueológico 

de El Aculadero se sitúa sobre la vertiente este del antiguo cantil marítimo. Los datos del 

yacimiento acreditan restos del periodo paleolítico inferior arcaico. Las últimas excavaciones 

se realizaron el 1973 a 1981 y el material paleolítico se halla depositado y catalogado en el 

Museo de Cádiz. El Museo Municipal del Puerto de Santa María tiene catalogado el 

yacimiento desde el año 90 y definido su perímetro de 500 m2 como “Reserva de interés 

Prehistórico”. El yacimiento fue objeto de intervenciones arqueológicas de excavación desde 

1973 a 1980, dirigidas los primeros años por C. Thibault y posteriormente por M.A. Querol. 

Se han realizado diversos estudios relativos a los procesos de formación de la estratigrafía de 

 
 



la zona, a la estratigrafía y sedimentología del yacimiento, la industria de la piedra tallada y 

también se han propuesto varias interpretaciones cronoculturales: como Paleolítico Inferior 

Arcaico, Preachelense, Culturas iniciales de graveras y Paleolítico Medio. 

Los criterios y objetivos de ordenación de esta actuación en el suelo urbano no consolidado 

son: 

-  Ayudar a configurar un paseo generoso que sirva de filtro entre las  tipologías 

residenciales de Fuerte Ciudad y la propuesta para La  China. 

- Ampliar el paseo de Santa Catalina a la altura de la calle Patera. 

- Reservar dos piezas importantes de espacios libres que permitan el uso y  disfrute del 

 Paseo Marítimo. 

-  Establecer las medidas cautelares reguladas en el artículo 9.3.3 de las Normas 

 Urbanísticas para garantizar la protección integral del Yacimiento arqueológico  1-8 

 El Aculadero. 

- Promover el desarrollo residencial del ámbito desde criterios de integración 

 paisajística y calidad ambiental, teniendo en cuenta la singularidad de la zona. 

 

Con esta información y las determinaciones incluidas en la normativa municipal, se redacta el 

Proyecto de actividad arqueológica preventiva, con propuesta de sondeos arqueológicos, 

conforme al Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio),  

Esta actividad arqueológica se plantea con los siguientes objetivos: 

1.-  Evaluación y análisis de la zona de estudio.  

Inspección visual de los terrenos para valorar la accesibilidad y visibilidad de los yacimientos 

arqueológicos registrados. Valoración de su estado de conservación. Diagnosis de los 

procesos post-deposicionales que han tenido lugar. 

 
 



2.-    Delimitación espacial de los yacimientos arqueológicos.  

Los yacimientos de El Aculadero y La China fueron ya objeto de excavaciones arqueológicas 

en la década de los años 80 del siglo XX. Se trata por lo tanto, de verificar la continuidad o 

ausencia de ambas ocupaciones al exterior de los espacios intervenidos.  

Ambos yacimientos arqueológicos se localizan en contextos estratigráficos distintos, y sus 

niveles primarios de ocupación están cubiertos por diferentes depósitos sedimentarios. En El 

Aculadero a techo del nivel de cantos con industria se desarrolla una duna cementada, de 

arena media mayoritaria y niveles de dunas más recientes. Estas dunas cementadas 

corresponderían a la secuencia más antigua de predominio de la morfogénesis eólica del 

Cuaternario reciente. La otra secuencia, posterior, que correspondería a la segunda mitad del 

Holoceno, presenta hasta tres fases centrales de dunas, depósitos que cubren el área de los 

yacimientos. En el caso de La China, la ocupación arqueológica tendría lugar durante la 

primera fase,  sucediendo posteriormente otra fase comprendida entre los siglos XV y XVIII y 

la fase de dunas subactual.   

El objetivo de los sondeos es, por lo tanto, delimitar, con la mayor precisión posible, el área 

de extensión conservada de estos yacimientos arqueológicos, teniendo en cuenta las 

diferencias de los contextos crono-sedimentarios de ambas ocupaciones humanas.  

3.- Valoración de los resultados  

El análisis de los resultados de los sondeos arqueológicos permitirán delimitar las zonas 

arqueológicas y proponer las medidas cautelares oportunas para el desarrollo posterior del 

Plan Especial.  

La actividad arqueológica es autorizada por la Secretaría General de Cultura, Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con fecha de 5 de enero de 2015. 

 
 



La presente Memoria tiene carácter de Preliminar y Final, debido a los resultados finales 

obtenidos, con ausencia de niveles y estructuras arqueológicas.  

 

METODOLOGÍA 

El planteamiento de la intervención arqueológica se basa inicialmente en la recopilación y 

análisis de la documentación historiográfica, así como de los antecedentes de actuaciones 

arqueológicas en el área de estudio, que nos permiten así acceder al conocimiento de las fases 

de ocupación identificadas y que habremos de tener en cuenta para la caracterización y 

delimitación de los yacimientos existentes. 

  

La metodología arqueológica se desarrolla en base al objetivo principal de la intervención: la 

delimitación de los yacimientos inventariados de El Aculadero y La China.  

El trabajo de campo se inicia con una inspección visual de la superficie del área de estudio, 

con objeto de evaluar el estado actual de conservación y visibilidad de niveles y/o restos 

arqueológicos.   

Las características sedimentarias de la zona, con formaciones dunares de espesores variables y 

el impacto antrópico, de transformación del entorno próximo urbanizado, justifican la 

realización de sondeos, como modalidad arqueológica más eficaz para aproximarnos a la 

extensión de los yacimientos registrados, no visibles actualmente en superficie.  

Según el Reglamento de Actividades Arqueológicas, el sondeo arqueológico es la remoción 

de tierra en la que predomina la profundidad de la superficie a excavar sobre la extensión, 

con la finalidad de documentar la secuencia estratigráfica completa del yacimiento. 

En la actividad preventiva del sector La China, la planificación de los sondeos se dirige 

principalmente hacia los espacios periféricos del área hoy conocida de los yacimientos. 

 
 



Ambos yacimientos fueron objetos de excavaciones arqueológicas hace más de 25 años, se 

registraron entonces el espacio principal conservado de la ocupación humana identificada.  La 

finalidad de la actividad preventiva se centra principalmente en la verificación de ausencia de 

niveles arqueológicos en la periferia de las zonas ya intervenidas, como criterio de 

delimitación de zonas arqueológicas. Esta delimitación poligonal más precisa permitirá 

conocer las zonas que podrán  ser objeto de otras actividades arqueológicas futuras 

(excavaciones extensivas) y planificar así la coordinación con los posteriores proyectos de 

urbanización.  

 

La metodología empleada en los sondeos ha tenido dos aspectos fundamentales: 

1.  La estrategia de los sondeos se ha dirigido a la cubrición de todo el sector norte del 

ARI-11 La China.  

Esta estrategia se justifica por un lado, por los propios objetivos propuestos de conocer y 

precisar la extensión conservada de los dos yacimientos inventariados. Se desconoce la 

organización interna y distribución espacial de ambas ocupaciones. Por otro lado,  era 

conveniente verificar la ausencia de otras áreas distintas pero con posible relación con ambas 

ocupaciones u otros yacimientos arqueológicos en el espacio intermedio entre La China y El 

Aculadero.  La información previa sobre esta espacio procedía de prospecciones superficiales 

realizadas en los años 80 por el Museo Municipal de El Puerto de Santa María, sin registro de 

hallazgos arqueológicos. Sin embargo, como ya hemos mencionado, los posibles niveles de 

ocupación pudieran quedar ocultos bajo los depósitos de dunas subactuales.  

Con la detección de niveles arqueológicos, se tomarían los datos de ubicación y registros 

observados, con su documentación gráfica. La existencia de estos niveles implicaría la 

interrupción del sondeo, sin profundizar más. El sondeo con resultados positivos se tomaría 

 
 



como referencia espacial para planificar las sucesivas aperturas hacia la periferia del mismo.   

Se dividió en planimetría el área a intervenir en cuadrículas 20 x 20 m y en las intersecciones 

se ubicaron los sondeos posibles con una estimación teórica de un total de 107. Dependiendo 

de los resultados que se fueran obteniendo y de las particularidades del terreno, se procedería 

a aumentar o reducir el número de sondeos. Se han realizado finalmente 52 sondeos. 

Los sondeos se plantean con medidas de 2x2m. con máquina mixta retroexcavadora con cazo 

de 60 cm.     

2.  El  proceso a utilizar se basaría en el método estratigráfico, utilizando los principios 

del sistema Harris para el registro arqueológico.  

Los sondeos son numerados y posicionados con GPS (Garmin etrex legend). La 

documentación gráfica incluye fotografía digital y planimetría elaborada en programa 

autoCAD 2008.  

 

REGISTRO MATERIAL 

No hay recogida ni registro de material arqueológico. 

 

EVALUACIÓN DEL RESULTADO Y CONCLUSIONES 

La actividad arqueológica de campo ha consistido en la apertura de 52 sondeos distribuidos 

por toda la zona de estudio, con mayor concentración en las áreas próximas a los yacimientos 

conocidos y más distanciados en el espacio intermedio.   

La ubicación de los sondeos ha estado condicionada en parte por el estado de la parcela. Se 

han priorizado para abrir los sondeos, aquellos espacios más abiertos, libres de obra asfaltada 

de caminos, de vertidos de residuos o de vegetación densa de retamas y pinos.   

 
 



El número de sondeos definitivos se ha establecido de acuerdo a la ausencia de vestigios y a la 

valoración de los resultados de las excavaciones  arqueológicas previas realizadas en ambos 

yacimientos.  

La lectura estratigráfica y análisis de contextos geoarqueológicos se apoyan en los estudios y 

resultados de las intervenciones arqueológicas previas. 

Los estudios paleogeográficos del litoral portuense, con análisis morfosedimentario de la 

secuencia estratigráfica han ido aportando nuevos datos sobre la evolución costera cuaternaria 

así como su correlación con la ocupación humana de este territorio.   

 

Especialmente en la recopilación bibliográfica y antecedentes del área de estudio, destacan los 

estudios de Thibault y Viguier (1984) para el Aculadero, con las importantes últimas 

aportaciones de Pérez-González y Santonja (2010), así como la definición de las fases de 

dunas durante el Holoceno Reciente en el litoral portuense de F. Borja (1997). 

El estudio sedimentario de El Aculadero de Thibault y Viguier se enmarca en las 

excavaciones arqueológicas del yacimiento, desarrolladas entre 1973 y 1980 y publicadas por 

Querol y Santonja (1984). El área excavada fue de 98 m2, con una campaña de delimitación 

del yacimiento en la que se excavaron 32 cuadrículas en torno a la zona principal. La cicatriz 

del área entonces intervenida es aún visible en la parcela de estudio. 

El yacimiento de Aculadero es una de las principales referencias en las investigaciones del 

Paleolítico del sur peninsular. Corresponde principalmente a un conjunto lítico de cantos 

tallados y utensilios sobre lasca, siendo la materia prima predominante la cuarcita. No había 

registro de fauna. Las dataciones por OSL (Luminiscencia estimulada opticamente) enmarcan 

la cronología del yacimiento bien en el interglacial Eemiense, que termina hacia el 110 Ka BP 

o en el MIS 4 (Estadio isotópico marino), antes de c. 63 ka BP. El conjunto lítico 

 
 



representaría una facies local del Paleolítico medio antiguo, posterior por lo tanto a las series 

achelenses de las terrazas fluviales del Guadalete (Pérez-González y Santonja, 2010).  

Por otro lado, la serie de dataciones de niveles suprayacentes son de gran interés para la 

secuencia general estratigráfica del litoral y, su relación con los estudios de C. Zazo (1989) y  

F. Borja (1997). 

Los cortes estratigráficos de los estudios de Viguier constituyen la referencia principal para la 

secuencia sedimentaria de la zona de estudio, que sintetiza en: sedimentos marinos, 

(Conjuntos I, II y III) y depósitos continentales (Conjuntos IV y V). En el Conjunto IV es 

donde se localiza el conjunto lítico tallado.  

La estratigrafía del Aculadero, incluida en el estudio de Thibault y Viguier, corresponde a un 

corte-tipo donde se distingue de techo a muro, 13 niveles, de los que destacamos: 

1.  Arenas amarillas redepositadas. 

2.  Arenas dunares, más o menos consolidadas en la base. 

3a,3b.  Arena marrón clara, con nódulos calcáreos y paleosuelo pardo rojizo en la 

  parte superior. 

3c  Arenas rojizas ligeramente arcillosas. 

4  Nivel de cantos pequeños, de escaso espesor, con industria lítica 

5  Paleosuelo rojo bien desarrollado en la parte superior de arenas amarillentas.   

6  Bajo una superficie de erosión bien marcada, arenas marinas con costra  

  calcárea. 

 La datación más antigua por OSL, 110.507 + 7.481 años BP, corresponde al nivel 5, al 

depósito de color rojo arenoso que ocupa la parte inferior del Conjunto IV (nivel con 

industria). La datación de 62.914 + 5.094 años BP, es proporcionada por una muestra de duna 

 
 



cementada a techo y por encima del nivel de cantos con industria (Pérez-González y Santonja, 

2010). 

También interesa las cronologías proporcionadas por niveles suprayacentes y que completan 

la secuencia, un nivel de arenas pardas, relacionable con la parte basal del techo del Conjunto 

V dió una cronología de 40.493  + 2.434 años BP y una duna  a techo del Conjunto V, de 

7.000 + 466 años BP.  

Las series correspondientes al Manto Eólico Litoral, determinadas por F. Borja (1997) para el 

Holoceno reciente, corresponden a las fases siguientes: 

- Ocupación IV milenio (neolítico-calcolitico) sobre el sustrato margo-arenoso 

carbonatado, cubierta por aporte eólico bien entrado el I milenio. 

- Siglos VI-II a.C., fase de dunas principal cerrada por una discontinuidad romano-

bajomedieval  prolongada entre los siglos I a.C. y XIV d.C. 

- Siglos XV-XVII d.C., fase de dunas principal con una discontinuidad en la topografía 

básica del paisaje.   

En el contexto de estos depósitos eólicos del litoral se localiza el yacimiento romano de La 

China. 

El yacimiento de la China se sitúa en el límite suroeste de la zona de estudio.  El yacimiento 

fue excavado en 1986, durante la construcción de Puerto Sherry, bajo la dirección de J.A. 

Ruiz Gil. Se documentó un vertedero de un alfar cercano, cuyas estructuras constructivas no 

fueron detectadas, salvo un lienzo de factura sólida y trazado arqueado que se interpretó como 

muro de contención. Entre la producción se identificaron formas comunes de mesa y cocina, 

como ollas, cuencos, platos, morteros, jarras y vasos, así como opérculos anfóricos y pondera 

rectangulares. Las ánforas producidas en el alfar de La China fueron Dr. 7, 8 (la más 

abundante), 9 y Beltrán IIA (Lagóstena,  1994). También hay registro de un fragmento de Dr. 

 
 



1A y dos de Dr. 20, que deben considerarse importaciones. Un ejemplar, de morfología 

imprecisa, conservaba una estampilla sobre cartela rectangular, con lectura retro SIICVVA, a 

la que debe sumarse otra procedente de un hallazgo submarino realizado en la costa cercana 

que muestra la lectura retro SIICV (Lagóstena, 2001).  Las cronologías de la actividad 

parecen situarse entre fines del siglo I a.C. y mediados del I d.C. 

El espacio excavado en 1986 se localiza en la esquina suroeste de la finca.  

Los sondeos arqueológicos se realizaron con máquina retroexcavadora con cazo de 60 cm. 

Las medidas son de  2´50 x 1´50 m, aproximadamente. Una vez registrados los datos, todos 

los sondeos fueron tapados con la misma tierra extraida.  

 

A continuación se describe cada sondeo, con su localización en coordenadas UTM Ed 50 

Huso 30S, perfil y resultados. 

 

SECTOR YACIMIENTO LA CHINA 

En el sector del yacimiento de La China, el terreno está ocupado por vegetación arbustiva y en 

parte, por asfaltado como vial de acceso y  aparcamiento en la playa de La Muralla. La 

excavación arqueológica de 1986 documentó los niveles y estructuras conservadas del 

yacimiento, sin localizarse otros vestigios hacia el Este.  

Los sondeos realizados verifican la ausencia total de niveles y/o estructuras arqueológicas 

relacionadas con la ocupación romana. La detección de dos pequeños fragmentos de galbos 

cerámicos se valoran como hallazgos residuales, sin contexto primario. 

 

Sondeo 1 

Coordenadas 208168 - 4053607  

 
 



Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0´20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados        

Sondeo 2 

Coordenadas 208177 - 4053617  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,80 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  1 galbo de cerámica común romana 

 

Sondeo 3 

Coordenadas 208182 - 4053616  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,30 m de espesor 

   Nivel 2 Capa antrópica, subbase, 0,35 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  1 galbo de cerámica común romana 

Sondeo 4 

Coordenadas 208184 - 4053607  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 
 



Sondeo 5 

Coordenadas 208193 - 4053599 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,85 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 0´85 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 6 

Coordenadas 208209 - 4053601 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,75 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1´10 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 7 

Coordenadas  208223 - 4053596 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,55 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 0´90 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 8 

Coordenadas  208243 - 4053595  

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones 0´07 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 0´55 m 

Hallazgos  sin resultados 

 
 



Sondeo 9 

Coordenadas 208276 - 4053647 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones 0´07 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas con nódulos calcareos 

Profundidad 0´45 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 10 

Coordenadas  208262 - 4053556 

Perfil   Nivel 1  Heterogéneo 0,70 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 11 

Coordenadas 208260 - 4053622  

Perfil   Nivel 1 Arenas marrones, 0´50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojas, 0´30 m de espesor 

   Nivel 3  Areno-arcillas rojas con cantos pequeños 

Profundidad 1´25 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 12 

Coordenadas 208246 - 4053618  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres y marrones, niveles    

    superpuestos con edafización, 1,10 m de    

   espesor 

 
 



   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1´55 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 13 

Coordenadas 208237 - 4053631 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  1 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1´50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 14 

Coordenadas 208217 - 4053631  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,55 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 0´90 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 15 

Coordenadas 208198 - 4053628 

Perfil   Nivel 1  Capa de hormigón  

   Nivel 2 Arenas ocres, 0´55 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 0´70 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 16 

 
 



Coordenadas 208281 - 4053589  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,65 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 0´75 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Sondeo 17 

Coordenadas 208287 - 4053613 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,65 m de espesor. Fosa  

  con residuos actuales 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 18 

Coordenadas 208296 - 4053628  

Perfil   Nivel 1  Heterogéneo, vertidos de subsbase, 0´55 m 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas con cantos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

SECTOR INTERMEDIO 

Terrenos ocupados por vegetación arbustiva y pinos, con vertidos antrópicos dispersos.  

No se registran niveles y/o estructuras arqueológicas. 

 

 
 



Sondeo 19 

Coordenadas 208302 - 4053599  

Perfil   Nivel 1  Vertidos, removido, 0´65 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 1,30 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 20 

Coordenadas 208320 - 4053605  

Perfil   Nivel 1  Arenas, removido, 0´85 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas con carbonatos 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 21 

Coordenadas 208334 - 4053617 

Perfil   Nivel 1  Vertidos subbabse, 0´55 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 22 

Coordenadas  208349 - 4053645 

Perfil   Nivel 1  Vertidos subbabse, 0´35 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, edafización, 0´70 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,40 m 

 
 



Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 23 

Coordenadas 208297 - 4053666  

Perfil   Nivel 1  Heterogéneo, removido 1 m de espesor 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 24 

Coordenadas 208318 - 4053659  

Perfil   Nivel 1  Arenas rojizas 1 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres con nivel de cantos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 25 

Coordenadas 208336 - 4053662  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 1,30 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 26 

Coordenadas 208354 - 4053678  

Perfil   Nivel 1  Arenas rojas depósito secundario, 0,20 m de  

    espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, 1´60 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas-arcillas rojizas con cantos pequeños 

 
 



Profundidad 1,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 27 

Coordenadas 208376 - 4053688  

Perfil   Nivel 1  Arenas rojas depósito secundario, 0,20 m de  

    espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, 1´50 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas-arcillas rojizas con cantos pequeños 

Profundidad 1,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 28 

Coordenadas 208395 - 4053703 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 0,90 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas con nódulos de   

    carbonatos y cantos pequeños 

Profundidad 1,40 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 29 

Coordenadas 208370 - 4053632 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, depósitos diferenciados  1,50 m  

    de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,70 m 

Hallazgos  sin resultados 

 
 



Sondeo 30 

Coordenadas 208377 - 4053614 

Perfil   Nivel 1  Vertidos bloques areniscas,    

  Nivel 2 Arenas ocres, dunas  0,60 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 31 

Coordenadas 208394 - 4053605 

Perfil   Nivel 1  Vertidos, 0´70 m espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, dunas  0,75 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 32 

Coordenadas 208398 - 4053571 

Perfil   Nivel 1  Vertidos, 0´30 m espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, dunas  0,90 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas 

Profundidad 1,40 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

SECTOR ACULADERO 

 
 



En este sector se localiza la zona vallada protegida de El Aculadero, como cerro testigo de la 

secuencia geoarqueológica cuaternaria del litoral. También se visualiza parcialmente los 

espacios intervenidos en las campañas de excavación de 1973-1980.  

En 1980 con objeto de delimitar el yacimiento arqueológico, se realizó un desmonte con 

máquina de las dunas y se abrieron 32 cuadrículas. Se constata entonces al exterior de la zona 

principal del yacimiento excavada, el empobrecimiento de los niveles con cantos trabajados. 

Hacia el SO no había nivel arqueológico; escaso hacia el O y menor número de piezas hacia 

NO.  

 

Sondeo 33 

Coordenadas 208414 - 4053548  

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  1,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 1,70 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 34 

Coordenadas 208431 - 4053539 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  1,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas 

Profundidad 2 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 35 

Coordenadas 208450 - 4053533 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,65 m de espesor 

 
 



   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas, 0´75 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo 

Profundidad 1,60 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 36 

Coordenadas 208455 - 4053563 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojizas, 0´60 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas con concreciones calcáreas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 37 

Coordenadas 208468 - 4053562 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,90 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas  rojizas, 1´40 m de espesor 

   Nivel 3 Arcillas rojas con nódulos verdosos 

Profundidad 2,70 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 38 

Coordenadas 208480 - 4053581 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arcillas rojas con nódulos verdosos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

 
 



Sondeo 39 

Coordenadas 208477 - 4053605 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas  0,80 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojas  

Profundidad 1,60 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 40 

Coordenadas 208525 - 4053650  

Perfil   Nivel 1  Arenas, removido,  0,90 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres,  

Profundidad 2,80 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 41 

Coordenadas 208496 - 4053646 

Perfil   Nivel 1  Arenas, 0,25 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas  rojizas 

   Nivel 3 Arenas amarillas con nódulos calcáreos 

Profundidad 1 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 42 

Coordenadas 208479 - 4053629  

Perfil   Nivel 1  Arenas removido, 0,40 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas  rojizas 

Profundidad 2,50 m 

 
 



Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 43 

Coordenadas 208454 - 4053607 

Perfil   Nivel 1  Vertidos, 0,40 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas ocres, dunas, 1,15 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas rojizas, 1 m de espesor 

   Nivel 4 Arenas-arcillas rojas con nódulos verdes 

Profundidad 2,15 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 44 

Coordenadas 208423 - 4053638 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, dunas, 1,20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas-arcillas rojas, 0,80 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo compacto  

Profundidad 2,15 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 45 

Coordenadas 208423 - 4053638 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrón, dunas, 0,60 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas más compactadas, 0,40 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas anaranjadas  

Profundidad 2,10 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 46 

 
 



Coordenadas 208480 - 4053528 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrón, dunas, 0,20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas más compactadas, 0,60 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo compacto 

Profundidad 1,10 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 47 

Coordenadas 208472 - 4053481 

Perfil   Nivel 1  Arenas rojizas, 0,20 m de espesor 

   Nivel 2 Calcáreo compacto 

Profundidad 0,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 48 

Coordenadas 208423 - 4053638 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 1,25 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas, 0,35 m de espesor 

   Nivel 3 Calcáreo 

Profundidad 1,70 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 49 

Coordenadas 208420 - 4053491 

Perfil   Nivel 1  Arenas rojizas, 0,85 m de espesor 

   Nivel 2 Calcáreo 

Profundidad 1,20 m 

 
 



Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 50 

Coordenadas 208399 - 4053670 

Perfil   Nivel 1  Arenas ocres, 0,50 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas, 0,90 m de espesor 

   Nivel 3 Arenas-arcillas rojas 

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 51 

Coordenadas 208447 - 4053714 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones, 0,20 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas, 0,90 m de espesor 

Profundidad 1,20 m 

Hallazgos  sin resultados 

Sondeo 52 

Coordenadas 208462 - 4053709 

Perfil   Nivel 1  Arenas marrones, 0,60 m de espesor 

   Nivel 2 Arenas rojizas  

Profundidad 1,50 m 

Hallazgos  sin resultados 

 

Las principales conclusiones de la actividad arqueológica preventiva realizada, al valorar los 

antecedentes arqueológicos y los resultados de los sondeos son las siguientes: 

-  No se han registrado niveles y/o estructuras arqueológicas en la parcela de estudio. 

 
 



- No existen evidencias de que el yacimiento de la China se extienda al Este de la zona 

excavada en 1986. El yacimiento hacia el Norte se vería afectado por la urbanización de 

Fuerte-Ciudad y hacia el Sur por los procesos erosivos del frente litoral del acantilado.  

Sin embargo, hacia el Este pero al exterior de la zona de estudio, se observan en superficie 

niveles de combustión y abundante material cerámico romano, en el acceso al Castillo de 

Santa Catalina, donde también hay inventariado un yacimiento arqueológico de época romana 

que creemos no diferenciado del yacimiento de La China.  

-  No se han localizado niveles con piezas talladas paleolíticas en el sector de El 

Aculadero. 

Como medida cautelar preventiva se propone, en base a las características de esta ocupación,  

asentamiento al aire libre de talla de cantos de cuarcita, con concentraciones específicas en 

áreas como la ya excavada pero con dispersión y hallazgos de industria lítica como se ha 

documentado en otros enclaves del litoral gaditano, un control arqueológico de movimientos 

de tierra durante las obras de urbanización futuras que puedan realizarse en el entorno al norte 

y oeste de la zona protegida de El Aculadero. 

Consideramos conveniente informar en relación a futuros proyectos de obras en la finca,  la 

disposición de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, en 

el art. 50, sobre Régimen de hallazgos casuales,  que la aparición de objetos y restos 

materiales que posean los valores del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada 

inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al 

Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de 

veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa 

de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o 

 
 



bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a 

disposición de la Administración.   
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