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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: Parcela escolar QB1 en suelo urbano; sector ZR1-T3; zona urbanizable 
especial (ZEP); zona urbana sin consolidar SC (UAI); zona de suelo urbano 
UIG y CN301.  
Sur: Suelo urbano consolidado del barrio de ciudad Torrealta y sector de 
mínima densidad de suelo urbanizable sectorizado (ZR4-R5).  
Este: Sector de alta densidad ZR1-T2; Colegio San Pablo (CEU) y sector de 
suelo urbano sin consolidar UAI-R1.  
Oeste: Suelo urbano consolidado del barrio Torrealta y sector de mínima 
densidad de suelo urbanizable sectorizado (ZR4-R5). 
 

SUPERFICIE: 291.689,00 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 práctica 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 al E por el cabezo de la 
Flecha, con una cota máxima de 150 m.s.n.m. y sus laderas; al W, por una plataforma 
elevada que se encuentra ocupada hoy día por el llamado barrio de La Barceloneta, un 
ensanche del antiguo caserío de Torrealta que ha saturado este espacio. En la topografía 
MTN se denomina La Barceloneta tanto a este espacio alto como a los terrenos hacia la 
N-301, por el nombre de la propiedad que comprendía todos estos terrenos. 
 
El cabezo de la flecha 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. 
 



En lo que respecta a las zonas bajas al Oeste y Sur del cerro las imágenes más antiguas 
muestran alineaciones 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 excepto los derivados de la ordenación 
agrícola, 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 zonas inundables. En general, la densidad es media-baja y ha 
permitido una inspección detallada de la superficie. 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
 
El sector ZR1-T1 es un polígono irregular cuyas dimensiones máximas son de unos 
820 m. en dirección N-S y 860 en dirección E-W. 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.  
 
La zona entre el caserío de Torrealta y la N-301 se articula a partir de una carretera 
aproximadamente N-S, denominada Camino Macías Coque, que se inicia en el cruce de 
la N-301 con el extremo Sur de la calle Mayor de Molina de Segura y discurre hacia el 
Sur más o menos paralela a la MU-560. Esta carretera cruza con otra denominada 
Camino de la Gloria, que es nuestro límite Sur, y continúa hasta el Camino del 
Cementerio en la Ribera de Arriba, al límite del Término Municipal. 
 
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 en toda la zona. 
Por entonces el caserío de Torrealta se encontraba concentrado en los alrededores de la 
MU-560. 
 
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. 
 
Por su parte, el camino de Macías Coque es asfaltado en los años 80, probablemente 
por un incremento del tráfico desde Molina en relación con la creciente urbanización 
de los alrededores y la creación de nuevos polígonos industriales. 
 
HIDROLOGÍA 
 
El terreno en toda esta zona es muy deleznable, y por ello la escorrentía tiende a  
excavar múltiples vías de drenaje de corto recorrido. La mayor transformación que ha 



sufrido la zona en el último siglo ha sido precisamente la reconfiguración de la red 
hídrica a lo largo del tiempo.  
 
En las fotografías aéreas más antiguas se aprecian diversas líneas que parecen 
corresponder a estos drenajes naturales. Las escasas áreas cultivadas se localizan en 
zonas muy concretas orilladas por esas líneas que interpretamos como ramblizos y 
pequeñas cárcavas de origen pluvial. 
 
A medida que se extienden los cultivos, la ocupación residencial del barrio de La 
Barceloneta al E de Torrealta y la red de carreteras interiores, se producen 
modificaciones en el relieve que, aun siendo de escasa entidad, reconducen las vías de 
drenaje. Este fenómeno se ve favorecido precisamente por la escasa consistencia del 
terreno. 
 
Así, en el extremo Sur de nuestra zona se va definiendo un espacio inundable que en 
1945 y 1956 se veía ocupado por cultivos; su formación se debe a la consolidación de 
los caminos de Macías Coque por el W y de la Gloria por el S. 
 
También, en la zona baja al N del caserío de La Barceloneta, la creación de la calle 
García Lorca crea otra zona de inundación que no se aprecia en las imágenes aéreas 
anteriores. 
 
Sin embargo, el caso más llamativo se da en la zona próxima a la N-301. Aquí, la 
transformación en autovía y la creación de una vía paralela de cambio de sentido 
amortizan antiguos cultivos contiguos a la antigua carretera y obligan a crear una red 
de captación y conducción de pluviales que se hace desembocar por medio de una 
conducción subterránea en un pequeño ramblizo que la secuencia aérea/satelital 
presenta ensanchándose progresivamente hasta ocupar actualmente una extensión 
considerable. Estas aguas salen de nuestra zona por medio de otras canalizaciones 
subterráneas hacia el NW en dirección al río Segura. 
 
 
 

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 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 secuencias de ortofotos que ilustran 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, en algunas de ellas hemos superpuesto el plano catastral para una mejor 
comprensión. 
 
El espacio que hemos estudiado se encuentra compartimentado en tres zonas 
delimitadas por las vías de comunicación interiores, que hemos denominado Zonas 
Norte, Sur y Oeste. Aunque se trata de una delimitación por motivos de utilidad 
práctica, cada una de estas zonas presenta ciertas características propias. 
 
Para la delimitación y localización de espacios para la toma de decisiones por parte de 
la Administración, se ha elaborado una documentación para cada una de las zonas que 
consiste en que, sobre las ortofotografías satelitales más recientes, hemos superpuesto 
gráficamente áreas de color verde para las zonas de drenaje-inundación y azul para 
aquellas zonas en las que por explanaciones y/o pavimentaciones del terreno o por 
vertidos masivos de escombros, el examen visual del terreno no ha sido posible. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En distintas jornadas, se han prospectado los terrenos y documentado fotográficamente 
los puntos de interés. 
 
Los terrenos ocupados por el polígono ZR1-T1, según se desprende de la secuencia de 
fotografía aérea, inician el s. XX con una ocupación agraria de baja densidad. Las 
fotografías de 1929 muestran una serie de bancales en explotación, principalmente de 
frutales.  
 
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. Las más llamativas son una parcelación y 
abancalamiento de casi la totalidad de los terrenos para incrementar la superficie 
cultivada, y la consolidación de la red de carreteras interiores, que como hemos 
señalado, tiene gran importancia en la transformación de la red hídrica. 
 
A continuación abordamos el estudio en detalle de cada una de las zonas que hemos 
delimitado. 
 
 
 
Zona ZR1-T1 Norte. 
 
Se trata de una zona de forma más o menos trapezoidal, delimitada al N por el 



Polígono Industrial y la carretera N-301; al E por la carretera de acceso desde la 
misma; al S por la carretera Torrealta-CEU y al W por el camino de Macías Coque. 
 
El espacio se encuentra abancalado prácticamente en su totalidad, con una pendiente 
más o menos uniforme hacia el W. Desde el punto de vista hídrico su elemento más 
característico es el cauce de drenaje que conduce las aguas captadas en los márgenes de 
la carretera N-301 hacia el NW. Como hemos apuntado más arriba, la secuencia aérea 
señala que el desvío de las aguas ha generado una zona de inundación que ha ido 
ensanchándose a partir de un ramblizo original poco perceptible. Para conducir las 
aguas hacia el ramblizo original se excavó una zanja con el fin de soterrar la 
conducción, cuyo trazado concreto desde las canalizaciones del margen de la carretera 
hasta el desagüe en la rambla es prácticamente E-W -la ortofoto de 2002 permite 
apreciar las remociones de tierra correspondientes-. Hoy día no se aprecia claramente 
por el estado del terreno, que presenta escombros y una cubierta vegetal densa, pero se 
encuentra a la vista una estructura de registro. 
 
En lo que se refiere a los elementos antrópicos detectados, en primer lugar hay que 
referirse a los abancalamientos del terreno. La secuencia aérea muestra en 1929 y 
vuelos sucesivos una ocupación parcial de los terrenos. Se dan tanto los cultivos de 
frutales como los de secano. Y se aprecia un progreso en la ocupación hasta el estado 
actual, en el que prácticamente la totalidad de la zona presenta muestras de haber sido 
abancalada y cultivada en un momento u otro, si bien a día de hoy se encuentran 
abandonados prácticamente en su totalidad. Sobreviven algunos elementos 
relacionados con el regadío en algunos puntos dispersos. 
 
El extremo W de esta zona fue ocupado en la 2ª mitad del siglo XX por cultivo de 
frutales en regadío que desaparecieron hacia 2002, pero muestran hoy muchas 
estructuras abandonadas y conservadas fragmentariamente en relación con el riego, 
donde se aprecia que las más antiguas canalizaciones abiertas de obra fueron 
sustituidas a lo largo del tiempo por otras a base de tubos de fibrocemento y finalmente 
de polietileno. Nada de todo esto tiene un interés histórico más allá de constatar su 
existencia. 
 
Con todo, dado que el fin de la prospección es definir los procesos y elementos que han 
llevado al terreno a su estado actual, se han documentado varios elementos que 
relacionamos a continuación. 
 
 
1.- Casilla de Peones Camineros. 
 
Coordenadas: 
X: 658.033 
Y: 4.211.793 
 
Descripción: Se localiza en el margen de la carretera N-301, ocupando un espacio 
elevado alrededor de 2 m sobre la misma. 
 
Se trata de un edificio de planta rectangular, con cubierta de teja a dos aguas y patio 
trasero, construido en mampostería y enlucido, al cual en un momento posterior se le 
adosa otra edificación de bloques de hormigón y cubierta de chapa ondulada, con 
puerta metálica y evidente función de cochera-almacén. El edificio se localiza en un 



recinto cercado con un vallado de malla metálica. 
 
Cronología: La figura del peón caminero fue creada en 1759, en el reinado de 
Fernando VI. En 1824 se establece el Reglamento de su actividad. Se ocupaban del 
mantenimiento de una legua de camino y percibían numerosos privilegios y 
exenciones; en 1852 se establece que cada peón caminero contaría con una pequeña 
casa y un trozo de terreno cultivable en el tramo de carretera que tuviese que cuidar. 
Esta edificación se llamó casilla y muchas perviven hoy en día.  
 
En el sitio aparece ya una estructura en la ortofoto de 1929. Por ello, podría plantearse 
su construcción en el primer cuarto del s. XX. Podría también haber sido rehecha o 
reformada en relación con el Plan de Carreteras de 1940, que motivó la multiplicación 
de estas casillas en toda la geografía española, a causa del mal estado de las carreteras 
tras la Guerra Civil. Aunque no ha sido posible acceder al interior, todo indica que 
corresponde al modelo nº 2 aprobado por la Dirección General de Vías Públicas en 
1859 según el proyecto de Del Valle, Martí y Mayo: “Casilla de fábrica para dos 
peones camineros”. 
 
Estado de Conservación: La casa se encuentra en pie, en relativo buen estado de 
conservación y presenta signos de ocupación o al menos uso y frecuentación. 
 
Propuesta de Conservación: Sobre este edificio se expresa la Concejalía de 
Urbanismo del Ayto. de Molina de Segura, a través de su servicio técnico de 
Patrimonio Histórico, en los siguientes términos: 
 

2. En cuanto a la casilla de peones camineros que existe en la zona analizada 
(ZR1-T1 Torrealta), debe ser conservada por considerarse la prueba 
arquitectónica y material de un oficio olvidado y que cuenta con un carácter 
de tipo etnográfico de primer orden. 
 
Es por tanto que se propone la modificación del proyecto para destinar dicha 
casilla a algún tipo de equipamiento. 

 
En consecuencia, será preciso elaborar un proyecto específico que contemple medidas 
para su documentación, conservación y posibles usos. 
 
 
2.- Pozo. 
 
Coordenadas: 
X: 657.718 
Y: 4.211.530 
 
Descripción: Se trata de un espacio de planta cuadrangular de 7,5 m de lado 
delimitado por una ligera elevación alomada del terreno. El interior consiste en una 
depresión sin estructuras a la vista. Lo interpretamos como un pozo amortizado y 
rellenado. En su entorno inmediato se aprecian restos de conducciones de regadío. 
 
Se encuentra en una zona que se dedicó al cultivo de frutales a partir de un momento 
entre 1957 y 1981 hasta los primeros años del s. XXI. 
 



Cronología: La imagen más antigua corresponde a la ortofoto de 1997-2002. 
 
Estado de Conservación: Abandonado y soterrado. 
 
Propuesta de Conservación: Ninguna. 
 
 
3.- Estructura de almacenamiento. 
 
Coordenadas: 
X: 657.840 
Y: 4.211.560 
 
Descripción: Es un recinto de forma cuadrangular de 6,75 m de lado consistente en 
una ligera depresión excavada en el terreno. En algunos puntos se encuentran varillas 
de hierro enterradas más o menos verticalmente en el terreno que entendemos que 
servían de sujeción a unos tableros que delimitaban el espacio para constituir u 
receptáculo cuadrado destinado a almacenar enseres o productos agrícolas. 
 
Cronología: Aparece por primera vez en la ortofoto de 2008. 
 
Estado de Conservación: Desmontado y abandonado. 
 
Propuesta de Conservación: Ninguna. 
 
 
4.- Caseta de infraestructura hidráulica. 
 
Coordenadas: 
X: 657.803 
Y: 4.211.465 
 
Descripción: Pequeña caseta de obra con respiraderos y tuberías que se aprecian en el 
exterior. 
 
Cronología: Construida en 2002-2003.  
 
Estado de Conservación: En pie, completa y aparentemente en uso. 
 
Propuesta de Conservación: Desde el punto de vista histórico, ninguna. 
 
 
5.- Explanaciones-Pavimentaciones y 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.  
 
La zona más afectada es la Zona N del sector ZR1-T1, especialmente en el margen 
Oeste de la carretera de acceso desde la N-301. Una ancha banda de terreno se 
encuentra convertida en un vertedero masivo de escombros. 
 
Por otra parte, en el extremo N del sector, junto a la casilla de peones camineros, se 
localiza un área que se usó como aparcamiento de camiones y que se encuentra 
explanada y pavimentada con asfalto y grava, de modo que no queda a la vista el 
terreno original. 
 
En toda estas zonas, que figuran en azul en la fotografía satélite general que se adjunta, 
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. 
 
La zona de aparcamiento de camiones comienza a ser visible en los años 90, hasta la 
actualidad. 
 
 
 
Zona ZR1-T1 Sur. 
 
La zona Sur tiene una planta más o menos triangular, limitando al N con la carretera 
Torrealta-CEU, al W con el camino de Macías Coque, y al E con parcelas en estado 
improductivo. El extremo Sur alcanza el camino de la Gloria. 
 
Desde el punto de vista del relieve y los usos del suelo, en origen se trataba de un 
terreno más o menos uniforme en pendiente hacia el W (es decir, en dirección al río 
Segura). En la ortofoto de 1929  ya se aprecian, en la parte N, los bancales escalonados 
hacia el W que todavía existen hoy; en el extremo S se localizaban también una serie 
de bancales plantados de frutales. La situación en 1956 viene a ser la misma. Sin 
embargo, la ortofoto de 1981 muestra que los cultivos se han extendido hasta ocupar la 
práctica totalidad del sector: en la parte central se ha delimitado y puesto en cultivo 
casi la totalidad del espacio. En las ortos de finales de los años 90 se aprecia un 
retraimiento de los cultivos en toda la parte Centro-oriental, y en los primeros años del 
s. XXI se practicó el desmonte que vemos hoy, que consiste en un radical recorte del 
terreno. El resultado es que en la zona central han quedado una zona al W explanada y 
apta para el cultivo, y otra al E, a un nivel superior, que no vuelve a ser puesta en 
cultivo en ningún momento. 
 



Este recorte en el terreno, como decimos, ha dejado unos taludes muy irregulares de 
más de 2 m de altura, los cuales por la naturaleza del terreno se presentan muy 
erosionados. 
 
En lo que se refiere al extremo Sur, todavía en 1981 se aprecian los bancales de frutales 
que habíamos mencionado, y ya se han consolidado los caminos de Macías Coque y de 
la Gloria. Estos y quizá otras actuaciones en los alrededores han modificado la red 
hídrica, transformado el terreno en una zona inundable sin drenaje hacia el W, que 
actualmente se presenta invadida por vegetación de rambla y muy salinizada. 
 
En todo este sector los vertidos de escombros que son tan masivos en otros sectores no 
lo son tanto: se localizan únicamente en el borde de la carretera de Torrealta al CEU y 
en alguno de los taludes de los bancales. Consideramos que su densidad no es 
suficiente para impedir una prospección fiable del terreno. 
 
La prospección en este sector ha dado resultado negativo, como en el resto de las 
zonas; cabe señalar que todo el espacio situado en el Centro-Oeste y Sur ha sufrido 
tales transformaciones que una hipotética secuencia arqueológica habría sido destruida 
en su totalidad.  
 
Por otra parte, en toda la zona no se conserva ninguna estructura constructiva. 
 
 
 
Zona ZR1-T1 Oeste. 
 
La zona Oeste es la más próxima al barrio de Torrealta. Este se asienta en un cerro 
amesetado basculado hacia el W, del cual ocupaba originalmente la zona occidental, 
más baja, en las proximidades de la carretera MU-560. En la segunda mitad del s. XX, 
el caserío ha ido extendiéndose hacia el E hasta ocupar completamente el citado cerro, 
de modo que se constituyó una nueva barriada, que figura en la cartografía catastral 
con el nombre de La Barceloneta (común a buena parte del espacio que hoy constituye 
el sector ZR1-T1). 
 
Esta expansión hacia el E generó el trazado de nuevas calles y la creación de ciertas 
infraestructuras que han modificado el aspecto de la zona. 
 
La parte alta recientemente urbanizada hasta casi sus límites naturales se asienta como 
decimos en una plataforma cuyos taludes, aunque muy afectados por vertidos de 
escombros, muestran la estratigrafía del terreno, semejante a la del cerro de la Flecha al 
E, a base de sedimentos miocénicos de margas, areniscas y aglomerados de bolos y 
gravas poco cementados. 
 
La zona W de nuestra intervención presenta una planta irregular delimitada al N/W por 
la calle García Lorca; al S, por una línea en la parte alta que discurre por las traseras de 
las parcelas que dan a la calle Antonio Valera, continúa por la calle Vicente Medina y 
sigue por la calle Pío Baroja; por el E, por el camino de Macías Coque. 
 
La secuencia fotográfica aérea/satelital muestra que en el segundo tercio del s. XX la 
zona se encuentra sin urbanizar, dedicada a cultivos de secano, los cuales van 
progresando hasta ocupar prácticamente la totalidad del espacio hacia 1981. En este 



momento ya está iniciándose el proceso de urbanización de la parte alta. 
 
La siguiente ortofoto disponible, de 1997, muestra que ya se ha consolidado el trazado 
urbano y el área NE de la zona ha sido transformada en un espacio recreativo con un 
campo de fútbol, una pinada que actualmente tiene funciones de merendero y un 
aparcamiento. Este espacio ocupa una  plataforma que deja un espacio inutilizado hacia 
el W, el cual ha sido objeto de vertidos masivos de escombros, de un modo semejante a 
los que se localizan en la zona N. 
 
La zona baja quedó así conformada por: una zona de bancales al S que siguieron con 
usos agrícolas durante unos pocos años y que en los primeros años del s. XXI ya están 
abandonados. Hoy día son frecuentados por ciclistas deportivos que han trazado 
multitud de caminos a modo de circuito, como se aprecia en las ortofotos; la plataforma 
NE dedicada a usos recreativos y vertido de escombros; una amplia zona deprimida en 
medio de las dos anteriores, donde estas transformaciones han reconducido las aguas 
pluviales de modo que ha ido evolucionando a un ramblizo progresivamente más 
definido que, privado de salida más allá de la calle García Lorca, ha creado una zona 
inundable donde en su día había habido bancales agrícolas; en el extremo W, el terreno 
se eleva en el margen de esta zona húmeda y se localiza una zona que se utiliza como 
aparcamiento irregular y que se encuentra muy apisonada. 
 
Se han detectado algunos restos de relativo interés etnográfico que enumeramos a 
continuación: 
 
 
1.- Pozo. 
 
Coordenadas: 
X: 650.418 
Y: 4.211.532 
 
Descripción: Se trata de un espacio de planta cuadrangular de 6 m de lado delimitado 
por una ligera elevación alomada del terreno. El interior consiste en una depresión sin 
estructuras a la vista. Lo interpretamos como un pozo amortizado y rellenado. En su 
entorno inmediato se aprecian restos de conducciones. 
 
Es semejante en todo al situado en la zona N. 
 
Cronología: La imagen más antigua corresponde a la ortofoto de 1997-2002. 
 
Estado de Conservación: Abandonado y soterrado. 
 
Propuesta de Conservación: Ninguna. 
 
 
2.- Edificio rectangular. 
 
Coordenadas: 
X: 650.298 
Y: 4.211.517 
 



Descripción: Se trata de los restos de un edificio de mampostería de planta rectangular 
de 8,50 x 5,30 m que conserva alzados máximos de unos 50 cm. Se localiza en el borde 
del talud N de la parte alta del nuevo barrio edificado en los años 80-90. 
 
Cronología: La imagen más antigua corresponde a la ortofoto de 1981. En 1997 ya se 
encuentra en su estado actual. 
 
Estado de Conservación: Derruido. 
 
Propuesta de Conservación: Ninguna. 
 
 
3.- Explanaciones-pavimentaciones y vertidos de escombros. 
 
Varias zonas se encuentran inaccesibles para la prospección por causa de las 
transformaciones sufridas. Se señalan con color azul y el nº 3 en la documentación 
adjunta. 
 
En la parte alta, existen algunos restos constructivos y pavimentaciones o zonas muy 
apisonadas por el paso de vehículos. Se trata de la zona N del caserío, donde la 
urbanización ordenada de la zona ha dejado una banda sin edificaciones hasta el talud. 
 
En la zona del talud E al borde de la calle Vicente Medina se han vertido escombros 
que enmascaran el talud. 
 
El terreno relativamente elevado que se encuentra al NE, como hemos señalado ha sido 
objeto de profundas transformaciones. El campo de fútbol y sus dependencias 
asociadas, así como la pinada-merendero y el aparcamiento constituyen también un 
área donde es imposible el estudio arqueológico del terreno. Y otro tanto ocurre en el 
vertedero de escombros situado al W. 
 
La zona del extremo W también se encuentra transformada por explanaciones de modo 
que no se aprecia el terreno. 
 
 
 
 

5. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Los trabajos de prospección que hemos llevado a cabo en el sector ZR1-T1 en la 
pedanía de Torrealta, Término Municipal de Molina de Segura, han permitido la 
inspección pormenorizada del terreno, con la excepción de las áreas que se señalan en 
azul en las ortofotos de referencia que se adjuntan. 
 
Prácticamente todo el espacio ha sufrido transformaciones en su relieve por 
abancalamientos y recortes del terreno que hacen muy difícil, por una parte, estimar la 
configuración de la orografía original, y por otra la propia conservación de secuencias 
estratigráficas de carácter arqueológico que pudieran haber existido con anterioridad. 
 
La zona fue incrementando progresivamente la extensión cultivada, alternando cultivos 
de secano con plantaciones de frutales en regadío hasta generalizarse en los años 



alrededor de 1981, en relación con el auge de la industria conservera. 
 
En los años finales del s. XX se da un fenómeno de rápido abandono de la mayoría de 
las parcelas y al mismo tiempo un progreso del sector de la construcción residencial, 
que se traduce en la consolidación de la red de carreteras y el avance del caserío de 
Torrealta. Esta actividad genera la aparición de grandes vertederos de escombros. 
 
El resultado de la intervención es NEGATIVO en todo el espacio considerado, con 
excepción de las áreas que han resultado inaccesibles como 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 señaladas en las que las explanaciones y pavimentaciones o el vertido de 
escombros impiden la inspección del terreno, en las que recomendamos que, definidas 
las zonas que vayan a ser objeto de movimientos de tierra, una vez iniciados éstos o 
retirados los escombros, sean inspeccionadas por un arqueólogo, en el marco de los 
proyectos y actuaciones específicos a que haya lugar. 
 
En lo que se refiere a la casilla de peones camineros, como consecuencia de lo 
dispuesto en el informe de la Concejalía de Urbanismo del Ayto. de Molina de Segura, 
será preciso elaborar un proyecto específico que contemple medidas para su 
documentación y conservación. 
 
 
 

Cartagena, Junio de 2019. 
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Arqueólogo Director. 
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ANEXOS 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 
 

 
Vista Satélite 2017. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Mapa Topográfico Nacional. 
 
 
 
 
 

 
Prospección ZR1-T1. Delimitación de Zonas. 
 
 



Zona ZR1-T1 Norte. 
 
 
 

 
Zona N. Elementos antrópicos y vías de drenaje. La flecha indica la conducción de pluviales. En azul, las 
zonas inaccesibles por vertido de escombros o explanaciones/pavimentaciones. 
 
 

 
Zona N. MTN + catastro. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Zona N 1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona N 1945 + catastro. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Zona N 1956-7 + catastro. 
 
 
 
 
 
 

 
Zona N 1981 + catastro. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Zona N. Estado actual. Ortofoto 2017. 
 
 
 
 

 
Zona N. Proximidades de la carretera N-301. 
 
 



 
 
 
 
 

 
Zona N. Drenaje natural/artificial de pluviales. 
 
 
 
 

 
Zona N. Elemento 1. Casilla de Peones Camineros. 
 
 
 
 



 
 
 

 
Casilla de peones camineros. Modelo nº 2 de 1859. 
 
 
 
 
 

 
Zona N. Elemento 1. Vista trasera. 



 
Zona N. Elemento 1. Vista trasera. 
 
 

 
Zona N. Elemento 1. Edificación anexa. 



 
Zona N. Elemento 2. Pozo. 
 
 

 
Zona N. Elemento 3. Estructura de almacenamiento. 



 
 
 
 
 

 
Zona N. Elemento 4. Caseta de infraestructura hídrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona N. Vertedero de escombros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Zona N. Estructura de regadío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zona ZR1-T1 Sur. 
 
 

 
Zona S. Elementos antrópicos y vías de drenaje. 
 
 
 

 
Zona S. MTN + catastro. 
 
 



 
 
 
 

 
Zona S. 1945 + catastro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona S. 1956 + catastro. 
 
 
 
 
 



 
Zona S. 1981 + catastro. 
 
 

 
             Zona S. 2003. 



 
 
 

 
Zona S. Bancales en la parte N, junto a la carretera Torrealta-CEU. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona S. Taludes de desmonte en la parte central. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona S. Área de inundación en el extremo S. 
 
 



 
Zona ZR1-T1 Oeste. 
 
 
 
 
 
 

 
Zona W. Elementos antrópicos y vías de drenaje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona W MTN + catastro. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Zona W 1945 + catastro. 
 
 

 
Zona W 1956 + catastro. 
 
 

 
Zona W 1981. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona W 1981 + catastro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona W 1997. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Zona W 2003. 
 
 
 

 
Zona W. Elemento 1. Pozo. 
 
 



 
 

 
Zona W. Elemento 2. Edificio rectangular demolido. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona W. Área recreativa 
 
 
 



. 

 
Zona W. Talud calle Vicente Medina. 
 
 
 

 
Zona W. Área de inundación. 
 
 
 

 
Zona W. Vertedero de escombros. 



 

 
Zona W. Aparcamiento irregular en el extremo W. 
 
 
 
 

 
Zona W. Vista del caserío de Torrealta desde la calle García Lorca. 
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