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17369 DECRETO 11211996, de 12 demarzo, porel qw queda delir 
mitado el ambito cifectado por la declaraciôn de bien de 
interes cuUura4 con la categoria de' zona arqueo16gica, 
del yacimiento denominado .. Despoblado de Los MiUares", 
en los terminos municipales de Santa Fe de Mondiijar y 
Gddor (Almeria). 

Mediante Decreto de 3 de junio de 1931 (.Gaceta de Madrid. mimero 
155, de 4 dejulio), el yacimiento denomİnado «Despoblado de LO$ Millares», 
en 108 terminos de Santa Fe de MondUjar y Gador, fue declarado rnonu
mento histôrico-artistico; pasando a tener la consideraciôn y denominarse 
bien de interes cultura1, confonne a la disposiciôn adicional primera de 
La Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio HistOrico Espafıol. 

Dicho texto normativQ se limitaba a realizar La decJaraci6n, con caracter 
general, sİn detenninar con precisiôn las partes afectadas por la misma, 
ni los limİtes de protecci6n del citado yacimiento. 

La necesidad de efectuar la delimitaci6n de la zona arqueo16gica de 
Los Millares, se justifica plenamente, en base a los siguientes criterios: 

1. La necesidad de explicitar gnifica y literalmente el ambito de pro
tecci6n de este yacimiento, el mas irnportaItte en Europa de la Edad del 
Cobre, tanto por extensi6n, como por la entidad de sus restos. 

2. La necesidad de proteger el contexto. espacial que corresponde 
a este asentamiento, y que comprende el poblado, sus estructuras defen
sivas y su necr6polis. 

3. La m!cesidad de asegurar la adecuada comprensi6n hist6rica, y 
la conservaci6n de los valores cientificos, pedag6gicos y sociales. 

4. La armonizaci6n de estos criterios con eI uso agrfcola actual-prac
ticamente restİingido-, a 105 margenes del no Andarax y rambla de Hue
char. 

Por tal raz6n, La Direcci6n General de Bienes Culturales de la Consejena 
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia, mediante Reso
luci6n de 8 de mayo de 1991, inc06 expediente para la delimitaciôn del 
ıirnbito afectado por dicha declaraciôn; siguiendo su tramitaci6n seglin 
10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafiol, y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo 
(modificado parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). 
En La tramitaciôn del expediente, se solicitô informe a la Universidad 
de Granada sobre la procedencia de ta1 delimitaci6n, sin que, transcurridos 
tres meses desde la solicitud del informe, este fuera emitido; debiendo 
entenderse que el dictamen requerido es favorable, al amparo de 10 esta
blecido en el articulo 9 de la referida Ley 16/1985, de 25 dejunio. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente, se cumplieron 105 trıirnites pre
ceptivos abri€mdose un penodo de informaci6n ptlblica y concediendose 
tnimite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la İnstrucci6n del expediente, segtln 10 previsto en eI articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada 
tras la promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la delimitaci6n de este bien de interes cultural, asİ como, y de conformidad 
con el articulo 8 de Reglamento de Protecciôn y Fomento del Patrimonio 
Histôrico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febre
ro, la İnclusi6n de mİsmo en el Cat3logo General de Patrimonio Hist6rico. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 6, 9.1 
y IL de la Ley de Patrirnonio HistOrico Espanol; articulo 11.2 del Real 
Decreto antes referenciado, en relaci6n con el arucuIo 1.1 del RegIamento 
de Organizaci6n Adrninistrativa del Patrirnonio Hist6rico Andaluz, a pro
puesta del Consejero de Cultura, y previa deliberaciôn del Consejo de 
Gobierno, en su reuni6n deI dia 12 de marzo de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ambito afectado por la declaraci6n de bien de interes cultural, con 
la categoria de zona arqueoI6gica, del yacimiento denominado «Despoblado 
de Los MilIares~, en los terminos de Santa Fe de MondUjar y Gador (Al
meria), incluye Ias parceIas, inmuebles, elementos y espacios publicos y 
privados cornprendidos dentro de La linea de delimitaciôn, que se contiene 
en anexo I. 

Articulo 2. 

La descripci6n de esta zona arqueolôgica es la siguiente: 

Esta zona arqueo16gica se considera como el rnas importante de los 
yacimientos europeos de la Edad del Cobre, tanto por la extensi6n como 
por la entidad de sus restos. Formada por et poblado y la necr6polis de 
Los MilIares ubicada sobre La meseta de este mismo nombre, que en forma 

de espol6n queda enmarcada en sus flancos norte y este-sureste por eI 
no Andarax y la rambla de Huechar. 

El poblado cont6 con un extraordinario sistema defensİvo, compuesto 
de lineas amuralladas y un conjunto de fortines situados en pequefias 
colinas al borde de la sierra de Gador y a ambos lados de la rambla de 
Huechar. 

La necr6polis consta de casi un centenar de tumbas colectivas, la mayo
da de tipo «tholos •. 

Segtln las ı1ltimas investigaciones la prirnera fase del poblado comienza 
en torno al ano 2700 a. de C. para abandonarse hacia el 1800 a. de C. 

Articulo 3. 

La delimitaci6n grıifica del ambito afect.ado por la referida declaraci6n, 
es la que se publica como anexo II. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia, 
en funciones, Manuel Chaves Gonzaıez.-EI Consejero de Cultura, en fun
ciones, J ose Maria Martin Delgado. 

(Puhlicado en el _Boletin Oficial de la Junta de Andalucia.o numero 76, del jueves 
4 dejulio de 1996) 

ANEXOI 

Dellınitaci6n literal de la zona arqueol6gica denominada «Despoblado 
de Los Millaresıı 

La zona arqueol6gica de Los Millares est8. integrada por dos areas 
separadas por la rambla de Huechar, que divide los terminos municipales 
de Santa Fe de MondUjar y Gıidor, cuyos limites son los siguientes: 

Zona A (tennino municipal de Santa Fe de MondUjar): Partiendo del 
vertice noreste de la parcela 27 del poligono 13 de Santa Fe de MondUjar 
sigue los lindes este y norte de la parcela 23, contintla en linea recta 
desde el vertice noroeste de esta ı.iltima parcela, hasta el vcrtice norte 
de la parcela 60, cruzando la linea del ferrocarril (parcelas 27 y 46) sec
cionando las parcelas 27 y 46 a la altura del barranco de La Ermit.a y 
a partir de ahf sigue las lindes noroeste y oeste de la parcela 60 y oeste 
de la parcela 42 hasta su veı1ice suroeste; todas estas parcelas pertenecen 
al mencionado poligono 13. Desde ese punto cruza en linea recta la parcela 
35 del mismo poligono 13 (CN-324) hast:a conJ1uir con eI limite nort.e de 
la parcela 22 del poligono 14 de Santa Fe de MondUjar, continuando por 
los lindes occident.ales de las parcelas 22, 30 y 26 del poligono anterior, 
para seguir por ellimite sur de las parcelas 26, 21, 22, 3, 7 y 4 del misrno 
poligono 14. Continua por el limite oeste de la parcela 4, cruzando de 
nuevo, en linea recta y perpendicular al eje de la carretera, la parcela 
35 (CN-324) del poligono 13, siguiendo por los lindes orienta1es de las 
parcelas 32, 34, 41, 28 Y 27 de dicho poligono. 

Poligono 13: Afectadas tota1mente las siguientes parcelas: 23, 28, 32, 
33,34,36,37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Y 60. 

Afectadas parcialmente las siguientes parcelas: 27, 46 Y 35 (que corres
ponden, respectivamente, las dos prirneras a la linea de ferrocarril y la 
tlltima a la CN-324). 

Poligono 14: Afectadas totalmente las siguientes parcelas: 1, 2, 3, 4, 
7,21,22,26,27,28,29 Y 30. 

Zona B (tennino municipal de Gador): La linea de deliınitaci6n parte 
del vertice sureste de la parcela 78 del poligono 2 de G:idor y sigue la 
linde orİenta1 de dicha parcela, cruzando la linea de ferrocarril (parce
la 77) hast.a el vertice $ureste de la parcela 75, rodeandola para cruzar 
de nuevo la parcela 77 hasta el vertice noroeste de la parcela 78 y sigue 
por todo el limite occidental de est.a parcela hasta la CN-324 (parce
la 81). Todas estas parcelas pertenecen al poligono 2 de Gador. A partir 
de ahi, la linea coincide con las lindes exteriores de la parcela 18 del 
poligono 15 de Gıidor y las lindes occidental de la parcela 126 y orienta1 
de la 133 de este poligono 15, cruzando en linea recta la carretera CN-324, 
desde el vertice noreste de la parcela 18 del poligono 15 hasta el veı1ice 
sureste de la parcela 78 del poligono 2. 

Poligono 2: Afectadas tota1mente las siguientes parcelas: 75 y 78. 
Afectadas parcialrnente las siguientes parcelas: 77 y 81 'C correspon

diendo la prirnera a la linea del ferrocarri1, y la segunda, a la CN-324). 
Poligono 15: Afectadas totalmente las s1guientes parcelas: 18, 126,127, 

131, 132 Y 133. 
La zona arqueolôgica de Los Millares tiene una superficie total de 162 

hect:ireas (zona A: 110 hectareas, y zona B: 52 hectareas). 
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