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  DENOMINACIÓN DE LOS YACIMIENTOS AFECTADOS 
Sector ZR1-T2, T.M. de Molina de Segura 



 
II. MEMORIA 
 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
   
Los terrenos que nos ocupan se localizan en la pedanía de Torrealta, en la zona Sur del 
T.M. de Molina de Segura. 
 
LÍMITES: 

 
Norte: Ctra. Nacional 301.  
Sur: Carretera de acceso al Colegio San Pablo (CEU). 
Este: Sector ZR1-T1, sectores UAI-R1, UAI-R2 y Colegio San Pablo (CEU). 
Oeste: Sector de alta densidad Torrealta 1 (ZR1-T1). 

 
SUPERFICIE: 104.457,00 m2. 
 
MEDIO NATURAL: 
 
La zona objeto de estudio se localiza en el espacio de transición entre los relieves 
situados al E de la carretera N-301 y la vega del río Segura al W. Geológicamente se 
sitúa sobre el área occidental de la cuenca neógena de Fortuna, con presencia de 
margas y yesos del Mioceno superior, entre los que existen intercalaciones de 
areniscas, calizas bioclásticas, calizas arrecifales y conglomerados.  
 
Estos yesos y tierras margosas cristalinas son visibles en la totalidad de los terrenos, no 
registrándose ni presencia natural ni aportes antrópicos de tierras de otra naturaleza, 
exceptuando los vertidos de escombros, muy abundantes. 
 
Desde el punto de vista del relieve, el espacio está dominado por el cabezo de la 
Flecha, con una cota máxima de 150 m.s.n.m. y sus laderas. El cabezo es una 
formación de laderas suaves que por acción humana aparece ahora escarpado, ya que 
ha sufrido diversos recortes que escalonan su silueta, dejando a la vista en algunos 
puntos la densa secuencia natural a base principalmente de margas y cristalizaciones de 
yeso que lo constituye. Estos recortes se deben principalmente a la intención de 
facilitar el acceso a la parte alta del cerro desde el E, y de disponer de una amplia 
superficie más o menos nivelada en la parte baja. 
 
Los recortes del cerro por su cara Suroriental dejan a la vista la secuencia Neógena que 
lo conforma y una falla muy significativa. 
 
Hacia el N la ladera cae hacia la carretera N-301 en una pendiente que presenta una 
amplia vaguada en la cual se han encajado bancales de cultivo, y en el límite NE de la 
zona de actuación un recorte muy profundo que obedece a un proyecto de acceso desde 
la carretera N-301, que quedó inconcluso. Aquí se aprecia mejor que en ningún otro 
sitio la secuencia geológica. 
 
En lo que respecta a la zona baja al Oeste del cerro las imágenes más antiguas muestran 
una banda central con una alineación de pequeñas parcelas de frutales, circundadas por 
espacios incultos en los que se aprecian pequeños ramblizos. Es decir, un espacio en 



general poco transformado. Esta configuración contrasta con la actual, ya que ahora es 
un espacio abierto, sin accidentes de relieve, que presenta una pendiente poco 
pronunciada, más o menos constante, hacia el E. 
 
La cobertura vegetal corresponde a especies de tipo nitrófilo y ruderal y típica de zonas 
de rambla en las proximidades de la N-301. En general, la densidad es media-baja y ha 
permitido una inspección detallada de la superficie. 
 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
 
El sector ZR1-T2 es un espacio aproximadamente rectangular de unos 350 x 300 m. 
Sus límites están definidos mayoritariamente por carreteras, la N-301 al N, y otras 
secundarias en el resto. 
 
En la zona Sur del TM de Molina de Segura las dos grandes vías de comunicación 
tradicionales son la carretera N-301 en su tramo de Espinardo a Molina y la MU-560, 
que discurre desde Molina en paralelo al río Segura hasta cruzarlo en Alcantarilla. 
Nuestra zona no tuvo acceso para tráfico rodado a la N-301 hasta un momento muy 
reciente. 
 
La evolución de la zona visible en la secuencia de fotografía aérea/satelital muestra un 
espacio en el que el actual trazado de vías de comunicación se define muy tardíamente. 
Concretamente, en el vuelo de 1956-7 no se aprecian más que sendas alrededor del 
cerro y de algunos bancales agrícolas situados en la parte baja. 
 
La construcción del Colegio San Pablo CEU a mediados de los años 70 (inaugurado en 
1975), parece haber precipitado la consolidación de la red actual, que consiste en una 
carretera que comunica el caserío de Torrealta con el colegio, cuyo tramo asfaltado 
alcanza justamente hasta el mismo, donde entronca con un camino tradicional que 
discurría más o menos en paralelo a la N-301. En esa misma época se crea otro acceso 
desde la N-301, a la altura de la caseta de peones camineros, que describe un trazado 
curvo hasta entroncar con la carretera Torrealta-CEU. 
 
La existencia de un acceso para tráfico rodado hasta el CEU permitió ampliar y 
regularizar el antiguo camino de la vertiente SW del cerro, que hoy día, aunque no está 
asfaltado, es capaz para grandes vehículos. Este acondicionamiento se remató con los 
grandes recortes practicados en el cerro, que facilitan el acceso a su cumbre y a su 
vertiente NE, es decir, la que mira a la N-301. El resultado es un terraplén de varios 
metros de altura desde el final del tramo asfaltado frente al CEU, y un aparatoso recorte 
en la ladera del cerro. 
 
Por otra parte, la carretera N-301 es en la actualidad una autovía que dispone a lo largo 
del pie del cabezo de la Flecha de una vía secundaria y un puente de cambio de sentido. 
Esta vía secundaria es el límite de nuestro polígono. Sobre este espacio cabe señalar 
que en las fotografías aéreas más antiguas aparece una serie de pequeñas parcelas de 
cultivo alineadas entre el borde de la carretera y el cerro que hoy día han desaparecido, 
amortizadas por el desdoblamiento de la carretera y esta vía auxiliar. 
 
La modernización de la N-301 precisó de algunos recortes en la ladera del cerro, y de 



una ordenación de la red hídrica de la zona, lo que ha llevado a que a lo largo de la vía 
se disponga una cuneta de transporte de agua fluvial que recibe aguas de la vaguada del 
cerro y de otros sectores de carretera inmediatos, canalizándolos bajo la superficie 
hasta un ramblizo situado al Norte, en el polígono ZR1-T1. Esta zona había estado 
ocupada por una serie de bancales y por la ladera del cerro, de modo que podemos 
considerar que en su mayor parte se trata de una red de drenaje artificial, y que 
arqueológicamente el margen de la carretera N-301 debe considerarse perdido. 
 
 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUEOLÓGICOS  
 
Si hay una circunstancia que condiciona la ocupación histórica de Molina de Segura y 
sus alrededores es el hecho de que se trata de una encrucijada natural de caminos. 
 
Por una parte, se encuentra en la vega media del río Segura, en su margen izquierda, y 
muy próxima a la desembocadura del río Mula por la margen contraria. Es una zona 
donde se ensancha la banda de sedimento aluvial apta para cultivos de regadío.  
 
Y es también una vía natural de comunicaciones de primer orden, por donde transcurría 
la via romana Carthago Noua-Saltigi-Complutum; por otra parte, la conexión con las 
comarcas del noroeste a través del río Mula; por último, el paso que desde las tierras 
bajas alicantinas de Elche-Orihuela baja penetra por Abanilla y Fortuna a través de 
Molina para enlazar en Archena con el corredor longitudinal del Segura. 
 
Siendo el de Molina de Segura un término municipal que ha sido poco excavado, es en 
prospección donde principalmente se han localizado yacimientos de todas las épocas 
desde la prehistoria remota (musteriense de Las Toscas) que se interpreta que obedecen 
precisamente a la existencia de esos corredores naturales. 
 
Estos caminos son también descritos en fuentes árabes que ya señalan la existencia de 
un núcleo urbano en la actual ciudad de Molina, donde recientes trabajos arqueológicos 
han permitido intuir una presencia romana que justificaría el topónimo, el cual se 
entiende como de raíz latina más que árabe. Varios autores medievales se refieren a 
Mulina como un hisn en posición estratégica. Y las disputas por su posesión en la baja 
Edad Media obedecen a las mismas razones. 
 
Las excavaciones del casco histórico han confirmado que entre los s. XI-XIII se define 
un recinto fortificado que se amplía para dar cabida a una aglomeración de 
características urbanas. 
 
Sin embargo, poco se sabe de las estrategias de ocupación del territorio en la vega del 
Segura y sus proximidades en función de las posibilidades de regadío. 
 
El caserío de Torrealta, del que se tienen noticias desde el s. XVII, se origina a partir de 
un barrio denominado La Mola, situado en un promontorio entre dos cauces de rambla 
que domina el entorno. 
 
Hacia el interior, que es la zona que nos ocupa, contamos con una secuencia de 
fotografías aéreas que comienza con el llamado vuelo de Ruiz de Alda (vuelo de 1929 
de la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos –CETFA-, para la 



Confederación Hidrográfica del Segura). Aquí se aprecia un terreno poco alterado, que 
a lo largo del s. XX va incrementando la superficie destinada a cultivos y definiendo el 
sistema viario coincidiendo con el desarrollo de la industria conservera, la cual tuvo 
fábricas en el propio pueblo de Torrealta. A partir de los años 80 se aprecia un 
retroceso señalado por la desaparición de buena parte del arbolado y cambios de uso de 
determinadas parcelas. 
 
 

3. METODOLOGÍA 
 
La primera consideración a tener en cuenta es que los terrenos no habían sido 
prospectados con anterioridad, ni se encuentran catalogados elementos integrantes del 
Patrimonio Histórico-Arqueológico. 
 
En lo que se refiere a nuestra actuación, la totalidad del terreno ha sido prospectada por 
arqueólogos en prospección visual por calles, localizando espacialmente y 
documentando por medio de fotografías cada elemento antrópico o enclave 
significativo. 
 
Se disponía de una topografía actual facilitada por la Propiedad que permitía una fácil 
localización de los enclaves.  
 
Desde que se encuentran disponibles en diversos portales las ortofotos históricas y las 
secuencias de fotografía satelital, esta clase de documentación ha cobrado una enorme 
utilidad en lo que se refiere a la prospección arqueológica, por cuanto que permite 
seguir coherentemente para un espacio geográfico concreto una secuencia que se 
remonta (en este caso) a 1929, con el vuelo de Ruiz de Alda, utilidad que viene 
condicionada por la desigual calidad de los registros y los lapsos de tiempo entre un 
registro y el siguiente. 
 
Como quiera que en el espacio analizado las acciones antrópicas que han definido los 
usos del suelo son recientes, la fotografía aérea/satelital permite seguir la secuencia con 
una precisión satisfactoria. 
 
Adjuntamos a este informe una secuencia de ortofotos que ilustra la evolución del sitio. 
Toda vez que las carreteras actuales delimitan y sirven de referencia visual para la 
localización de los enclaves que hemos señalado, y están ausentes en las imágenes más 
antiguas, hemos superpuesto el plano catastral para una mejor comprensión. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En distintas jornadas, se han prospectado los terrenos y documentando 
fotográficamente los puntos de interés. 
 
Los terrenos ocupados por el polígono ZR1-T2, según se desprende de la secuencia de 
fotografía aérea, experimentaron una ocupación agraria de baja densidad. En la zona 
central, las fotografías de 1929 en adelante muestran una serie de bancales en 
explotación, principalmente de frutales. A mediados del siglo XX los cultivos alcanzan 
su máxima extensión, añadiéndose algunas parcelas más. En adelante, al contrario que 



otras áreas de los alrededores, aquí el uso agrícola de los terrenos sufre una retracción 
que termina por eliminar totalmente la actividad agrícola, pasando a una fase de 
explanación general que elimina toda la configuración previa y a utilizarse como 
circuito de carreras, quedando finalmente abandonado. 
 
Como decimos, sobre un sustrato de ocupación agrícola selectiva del terreno, se ha ido 
produciendo a lo largo sobre todo del s. XX una serie de acciones antrópicas que han 
llevado al terreno a su estado actual. 
 
Desde el punto de vista de la conservación de un hipotético registro arqueológico, hay 
que señalar que la acción más significativa es la remoción de toda la ladera 
Suroccidental del cerro de la flecha con los recortes y tendido de caminos que se 
practicaron en los años 70-inicios de los 80, que alcanzan también al resto de la zona 
baja. 
 
A partir de aquí se establece el actual sistema de carreteras y se van llevando a cabo 
una serie de actuaciones de las que han quedado testimonios visibles –en algún caso 
solamente en los registros fotográficos aéreos- que, si bien en ningún caso 
consideramos que sea procedente su conservación, sí  es conveniente enumerarlos aquí 
con el fin de que quede constancia de ellos. 
 
1.- Repetidor en la cumbre del cerro de la Flecha. 
 
Coordenadas: 
X: 658.250 
Y: 4.211.570 
 
Descripción: Se trata de unas estructuras de ladrillo, completamente desmanteladas, 
que existen en la cumbre del cerro. En su estado actual la funcionalidad del edificio es 
completamente inidentificable. A juzgar por el símbolo que se localiza en el sitio en el 
Mapa Topográfico Nacional, corresponden a un repetidor o antena. 
  
Cronología: El acceso a la cumbre del cerro es practicable desde las explanaciones y 
recortes del mismo, practicados en el último cuarto del s. XX. La calidad del registro 
aéreo no permite precisar su período de vida útil, ya que las imágenes cuya definición 
permite una distinción clara ya lo muestran derruido; en todo caso debió ser corto, en 
los años 90 del pasado siglo. 
 
Estado de Conservación: Destruido. 
 
Propuesta de Conservación: Ninguna. 
 
2.- Alberca cubierta. 
 
Coordenadas: 
X: 658.201 
Y: 4.211.435 
 
Descripción: Hacia el centro-sur de la zona baja se localiza un gran depósito de agua 
con algunos restos de estructuras de bombeo. Se trata de un espacio de forma 



cuadrangular excavado en el terreno, de 10x10  m de lado y 3,50 m de profundidad. 
Está delimitado por muros verticales de ladrillo, cada uno de los cuales presenta 
adosados dos contrafuertes internos. En el centro del depósito se erige un pilar, también 
de ladrillo, para la sustentación de la cubierta. 
 
Todo el conjunto presenta un enlucido de cemento que muestra señales del nivel del 
agua a distintas alturas. 
 
La mitad SW del espacio conserva la cubierta a base de viguetas de hormigón armado 
que sostienen un techo de bloques de hormigón prefabricado de tipo bovedilla y un 
enlucido final. La otra mitad de la cubierta está desplomada en el interior. 
 
Todo el perímetro de la estructura se encuentra rodeado y delimitado por tierra que 
eleva ligeramente la cota del suelo.  
 
Cronología: Los registros aéreos plantean alguna dificultad en este caso: en el vuelo 
de 1957 no aparece esta estructura, estando el lugar ocupado por una parcela de 
arbolado; el vuelo de 1969 carece de la calidad necesaria para que pueda apreciarse, y 
en general no es útil para toda la zona analizada; en el siguiente registro, que es de 
1981, ya aparece, en un entorno de plena regresión de los cultivos en los alrededores. 
En adelante, queda aparentemente amortizado, envuelto por el circuito de carreras que 
se construyó en la parcela, siendo apreciable su estado actual, semiderruido, a partir de 
los primeros años del s. XXI. 
 
Estado de conservación: El depósito propiamente dicho se encuentra en buen estado 
de conservación; la cubierta se conserva en mal estado, en su mitad occidental, y ha 
colapsado en la oriental; en lo que se refiere a las estructuras de bombeo, apenas se 
conservan, si bien la densidad de la vegetación impide un examen pormenorizado. 
 
Propuesta de conservación: Ninguna. Ni por su cronología ni por sus características 
resulta un elemento particularmente significativo.  
 
3.- Circuito de carreras. 
 
Descripción: En la ortofoto de 1981 se aprecia cómo un espacio en el que había habido 
bancales de cultivo alternando con terrenos baldíos aparentemente sujetos a 
escorrentía, pasa a constituir una superficie muy regular, explanada, donde solamente 
destaca la presencia del depósito de agua y de lo que parece un cobertizo con cubierta a 
dos aguas en el ángulo Sur. 
 
Esta explanación coincide con la configuración de la ladera del cerro en su estado 
actual. Es decir, en 1981 la configuración general del terreno es prácticamente la que 
vemos hoy, incluyendo las carreteras que se desarrollan a partir de la construcción del 
colegio San Pablo CEU hacia 1975. 
 
En el vuelo de 1997 es visible el circuito de carreras que ocupa la mayor parte de la 
zona. Se trata de un circuito para coches de rally que funcionó durante unos años. 
 
Su trazado es sinuoso y sin grandes desniveles, con una longitud de 1.100 m. Se 
aprecia mucho mejor en fotografía aérea, puesto que al nivel del suelo apenas destaca 



del terreno circundante. La impresión es que se construyó utilizando pala mecánica sin 
profundizar en el terreno, de modo que solo se aprecia una pista de unos 5-6 m de 
anchura delimitada por los caballones de tierra resultantes de empujar a los lados la 
escasa tierra removida. 
 
El trazado se adapta a la preexistencia del depósito de agua, que queda al margen del 
mismo. También se aprecia que el acceso se practicaba desde la carretera situada al 
Sur, y cabe suponer que el cobertizo del extremo Sur, junto al acceso, pasó a utilizarse 
para los servicios del circuito. 
 
Cronología: En el vuelo de 1981 no aparece. El vuelo de 1986 solamente cubre la 
parte más al Norte de la zona, pero se aprecia que todavía no está construido. El primer 
vuelo en el que aparece es en el siguiente, de 1997, estando en funcionamiento hasta un 
momento anterior al de 2002, puesto que en esta ortofoto ya se aprecia alguna invasión 
de vegetación en su trazado y algunos vertidos de escombros en sus márgenes. 
 
Propuesta de conservación: Ninguna. 
 
4.- Edificio en el extremo Sur. 
 
Coordenadas: 
X: 658.152 
Y: 4.211.343 
 
Descripción: En  1981 se localizaba en el lugar una estructura con cubierta a dos 
aguas, que en la ortofoto de 1997, con el circuito de carreras en funcionamiento, parece 
haberse integrado como parte de sus dependencias. 
 
Cronología: Edificado antes de 1981, en 2002 ha desaparecido y el circuito se ve 
invadido por vegetación  y vertidos de escombro. 
 
Estado de conservación: La razón de que lo interpretemos como posible cobertizo 
más que como una edificación de obra es precisamente que no ha dejado la menor traza 
en el terreno. 
 
5.- Cartelería. 
 
Coordenadas: 
X: 658.230 
Y: 4.211.640 
 
Descripción: Las explanaciones en la parte alta del cerro que permiten el acceso desde 
el fin del tramo asfaltado de la carretera que conduce al colegio San Pablo CEU 
permiten rodear la cumbre del cerro por el Este hasta alcanzar el extremo Norte del 
mismo, en un punto que domina visualmente la carretera N-301. En esta zona se 
conservan numerosas piezas de masa de hormigón enterradas en el terreno y en algún 
caso arrancadas y abandonadas, con grandes perfiles de acero empotrados en las 
mismas, que sin duda son los soportes de carteles publicitarios dispuestos para ser 
observados desde la carretera. 
 



Cronología: El inicio de la ocupación de este sector del cerro para la instalación de 
cartelería de gran tamaño debió iniciarse alrededor de 1980 con la apertura de los 
accesos. El fin de la actividad debe situarse en la promulgación de la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras, que obligó a retirar la cartelería de los márgenes de las 
carreteras en toda España: 
 
Art. 24.1: Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido 
realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la 
carretera, sin que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización.  
 
Propuesta de conservación: Ninguna. 
 
6.- Vertido de Escombros. 
 
La presencia de grandes acumulaciones de escombros ha sido el elemento antrópico 
más determinante en los trabajos de prospección arqueológica que hemos llevado a 
cabo en los sectores ZR1-T1 y ZR1-T2, hasta el punto de hacer imposible el examen 
del terreno en determinadas zonas bastante amplias. 
 
Descripción: La configuración de nuevas carreteras y caminos a mediados-finales de 
los años 70 y el progresivo abandono de la actividad agrícola en la zona permitió el 
acceso por parte de vehículos de tamaño industrial a numerosas áreas en todo el ámbito 
de los sectores ZR1-T1 y ZR1-T2. 
 
Coincidiendo con un período de gran actividad constructiva, el resultado es que 
amplias zonas han sido utilizadas como vertedero de escombros. Prácticamente todos 
los márgenes de las carreteras y caminos presentan vertido de escombros, si bien en 
general éstos no impiden la prospección por encontrarse más o menos aislados. 
 
En el ámbito del sector ZR1-T2, las explanaciones que dieron lugar al circuito de 
carreras y el período en que éste estuvo en uso impidieron la acumulación de 
escombros en la zona, siendo visible en el registro aéreo/satelital que al Este de la 
carretera que comunica con la N-301 solo se aportan escombros cuando el circuito deja 
de estar operativo. 
 
Al otro lado de la carretera, las pequeñas áreas que pertenecen al sector ZR1-T2 
participan de la situación de todo el espacio a lo largo del margen Oeste de la misma, 
incluido en el sector ZR1-T1 y que es la transformación de una ancha banda de terreno 
en un vertedero masivo de escombros. En toda esa zona la prospección arqueológica ha 
resultado imposible. 
 
Cronología: El aporte de escombros en la zona comienza a ser visible en la ortofoto de 
1981. Al Oeste de la carretera de acceso desde la N-301 el gran vertedero de escombros 
está configurado en una extensión próxima a la actual desde los años 90, observándose 
un incremento progresivo en su densidad hasta el estado actual que es de ocupación 
total del terreno. 
 
 
 
 



 
 

5. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Los trabajos de prospección que hemos llevado a cabo en el sector ZR1-T2 en la 
pedanía de Torrealta, Término Municipal de Molina de Segura, han permitido la 
inspección pormenorizada del terreno, con la excepción de dos áreas en el margen 
Oeste de la carretera que comunica la N-301 con la carretera Torrealta-CEU, en las que 
la presencia de escombros lo ha impedido –señaladas en azul y con el número 6 en la 
ortofoto adjunta-. 
 
Los escombros presentes en otras zonas o bien no tienen la densidad suficiente para 
impedir la prospección, o se localizan en puntos donde los recortes practicados en el 
relieve ya invalidaban la posibilidad de localizar elementos arqueológicos. En general, 
la presencia de fragmentos de material de construcción contemporáneos se da en toda 
la superficie, lo que obliga a un examen muy minucioso del terreno pero no habría 
impedido la localización de materiales arqueológicos, de haberlos habido. 
 
El resultado de la intervención es NEGATIVO en todo el espacio considerado, con 
excepción de las dos áreas que indicábamos anteriormente. 
 
 
6. TRATAMIENTOS APLICADOS Y  PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN O 

CORRECCIÓN DE IMPACTOS 
 
En consecuencia de todo lo anterior, consideramos que las acciones constructivas que 
se proyecten en los estudios de planeamiento que han motivado la intervención 
arqueológica pueden realizarse sin plantear nuevas medidas de corrección, exceptuando 
las zonas al Oeste de la carretera, en las que recomendamos que una vez retirados los 
escombros sean inspeccionadas por un arqueólogo. 
 
 
 

Cartagena, Mayo de 2019. 

 
Fdo. Juan Pinedo Reyes 
Arqueólogo Director. 
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ANEXOS 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 

 
Elementos antrópicos localizados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa MTN25. Se representan el repetidor en la cima del cerro, el circuito y el 
edificio/cobertizo en el extremo Sur.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topografía específica del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelo 1945 + Catastro. Ocupación muy limitada de los terrenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelo 1957 + Catastro. Progresión en la ocupación agraria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelo 1981 + Catastro. El colegio San Pablo-CEU en funcionamiento desde 1975. La red 
de carreteras ya está definida. Profundas modificaciones en el relieve y desaparición de 
los cultivos. Inicio de los vertidos en el margen de la carretera. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelo 1997 + Catastro. Circuito de carreras en funcionamiento. Desdoblamiento de la 
carretera N-301. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Cerro de la Flecha. Cara SW. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cerro de la Flecha. Falla tectónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Cerro de la Flecha. Ladera NE. Al fondo la carretera N-301. 
 
 
 
 
 

 
Cerro de la Flecha. Vaguada ocupada por bancales de cultivo en la ladera NE. Abajo, la 
carretera N-301. 
 
 
 



 
Cerro de la Flecha. Recortes y accesos desde la carretera Torrealta-CEU. 
 
 

 
Margen de la carretera N-301. Vegetación de rambla en la zona de captación hídrica. 



 

 
Cerro de la Flecha. Corte para un acceso inacabado que muestra la estratigrafía natural. 
 

Zona llana al SW del cerro de la Flecha. 
 
 

 
Ladera N del cerro de la Flecha y carretera que comunica la N-301 con la carretera 
Torrealta-CEU. 



 
Elemento 1. Repetidor/antena demolido. 
 
 

 
Elemento 1. Repetidor/antena demolido. 



 
 
 

 
Elemento 2. Alberca. 
 
 
 
 

 
Elemento 2. Alberca. 
 
 
 



 
 
 

 
Elemento 5. Soportes de cartelería. 
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