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Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

Denominación de la intervención: DIC Huerto Solar. Paraje La Dehesa de Benferrejo, 

     polígono 11, parcela 5 

Municipio:    Granja de Rocamora 

Comarca:    La Vega Baja / El Baix Segura 

Director/codirectores:  Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA Patrimonio, 

     S.L.) 

Equipo técnico:   José Ramón Ortega Pérez y Samuel Serrano Salar 

Autor/autores del resumen:  Marco Aurelio Esquembre Bebia 

Promotor:    Unión Solar COSTA BLANCA, S.L. 

Nº de expediente:   2011/0567-A (SS.TT. A-2010-489) 

Fecha de actuación:   29-09-2011 a 30-09-2011 

Coordenadas de localización: X 680.453 – Y 4.224.311 

Periodo cultural:   Contemporáneo 

Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 

Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Debido al proyecto de instalación de un huerto solar en el paraje La Dehesa de 

Benferrejo (Granja de Rocamora) se ha llevado un estudio previo del terreno, a partir de una 

prospección, para conocer así las características arqueológicas y etnológicas que dicho 

emplazamiento pudiera presentar. Este estudio ha dado resultados negativos a nivel 

patrimonial. 

Palabras claves: Prospección, negativo, Granja de Rocamora. 

Abstract: Due to the proposed installation of a solar farm in the place of La Dehesa Benferrejo 

(Granja de Rocamora) has led a previous study of the ground, from a prospection, in order to 

know the archaeological and ethnological characteristics that the site could present. This study 

was negative patrimonial level. 

Keywords: Exploration, negative, Granja de Rocamora. 

Desarrollo de la intervención: 

 En relación al proyecto “Nuevo DIC de instalación de un huerto solar de 3,80 

MW y línea de evacuación de energía” en el polígono 11, parcela 5 del paraje de la 

Dehesa de Benferrejo (Granja de Rocamora) se ha llevado a cabo un estudio previo del 

terreno, a partir de una prospección, para conocer así las características arqueológicas 

y etnológicas que dicho emplazamiento pudiera presentar. 

 El área tiene una superficie total de 83.720 m
2
, de los cuales 9.075 m

2
 

pertenecen a una balsa. En primer lugar se realizó una inspección visual del área de 

prospección, siendo las condiciones de visibilidad buenas.  

 La prospección se inició en la parte norte de la parcela, zona agrícola 

desmantelada donde había una plantación de limoneros, encontrándose en la 

actualidad yerma y con los hoyos que quedaron una vez se sacaron los árboles.  

 En la parte media se localiza una gran balsa de riego de 9.075 m
2
, que no se 

incluirá en la superficie de la instalación solar. Junto a ella existe una caseta agrícola 

contemporánea (años 80-90 del siglo XX) construida con ladrillo y cemento, sin ningún 

valor etnológico, así como una caseta para almacenar productos y maquinaria 
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relacionados con el área de plantación de limoneros, último cultivo realizado en gran 

parte de la parcela prospectada.  

 Hacia el sur de la parcela se observa de nuevo toda una zona agrícola 

desmantelada, donde se encuentran las huellas de los agujeros dejados tras extraer los 

limoneros del lugar. Quedando también las conducciones de tubos de cemento y los 

tubos de riego a goteo desmantelados. 

 En el interior del área de prospección no se documentaron bienes muebles o 

inmuebles de tipo arqueológico o etnológico. 

 El área correspondiente al entorno de 50 m desde el límite exterior del área de 

prospección, tanto en la zona norte como en el área occidental, no pudo ser visitada al 

estar cercada en todos los casos. Sólo se pudieron prospectar las áreas sur y este de la 

parcela en cuestión. En el caso del área oriental, nos encontramos ya en el término 

municipal de Callosa de Segura, área que ha sido prospectada adecuadamente para 

realizar otra memoria de la parcela de este término municipal en relación al mismo 

proyecto de instalación de un huerto solar (expediente A-2010-490). 

Valoración final 

 Los trabajos de prospección desarrollados en el presente proyecto no han 

deparado bienes arqueológicos, muebles e inmuebles, y tampoco bienes etnológicos 

significativos dentro de la zona de afección del término de Granja de Rocamora. Sólo 

se han documentado algunos bancales, la mayoría abandonados, una gran balsa de 

riego contemporánea, que no se incluirá en la instalación, y una pequeña caseta 

agrícola de los años 80-90 del siglo XX para almacenar productos y maquinaria de la 

anterior explotación de limoneros.  

 También dentro del futuro huerto solar pero ya en el término de Callosa 

(expediente SS.TT. A-2010-490), dentro de los 50 m de distancia desde la parcela que 

pertenece a Granja de Rocamora, se halla una casa de campo de los años 40-50 del 

siglo XX, edificio en proceso de ruina, con algunos patios y anexos (utilizado como 

cobijo para un rebaño de ganado ovicáprido), con poco valor etnológico  

 Por ello, el futuro huerto solar del paraje de la Dehesa de Benferrejo (Granja de 

Rocamora) no afecta de manera directa a ningún bien arqueológico ni a ninguno de 

tipo etnológico significativo. 
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Plano de localización de las parcelas prospectadas. 

 

 

 
Vista de los hoyos dejados tras el arranque de los limoneros. 
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 Vista de la gran balsa ubicada en la zona media de la parcela. 
 

 
 Vista de la caseta agrícola junto a la gran balsa. 


