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Denominación de la intervención: Plan Especial Reserva de Suelo Dotacional Ciudad 

     Deportiva. PP El Escorratel 
Municipio:    Orihuela 
Comarca:    La Vega Baja / El Baix Segura 
Director/codirectores:  Silvia Yus Cecilia 
Equipo técnico:   – 
Autor/autores del resumen:  Silvia Yus Cecilia 
Promotor:    Excmo. Ayuntamiento de Orihuela 
Nº de expediente:   2010/0661-A 
Fecha de actuación:   09-09-2010 a 10-09-2010 
Coordenadas de localización: X 680.702N – Y 4.221.191 
Periodo cultural:   No se identificó ningún periodo cultural 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: El estudio arqueológico y patrimonial realizado en el área de actuación denominada 

PP El Escorratel del término municipal de Orihuela ha dado resultados negativos. 

Palabras claves: Prospección, negativo, Orihuela. 

Abstract: The archaeological and heritage study conducted in the area of action called PP El 

Escorratel of the municipality of Orihuela was negative. 

Keywords: Exploration, negative, Orihuela. 

Desarrollo de la intervención: 

 La intervención arqueológica para el proyecto “Plan Especial Reserva de Suelo 
Dotacional Ciudad Deportiva. Plan Parcial El Escorratel” se realizó en el polígono 31, 
parcelas 28, 29, 37, 45-47 y 120, que se localiza al noroeste del municipio de Orihuela. 
La superficie total es de 204.284 m² de terrenos, sin uso actual. La zona se sitúa en la 
margen derecha del río Segura, correspondiendo a un erial sin cultivos definidos de 
orografía casi llana, con desniveles en torno al 1% o inferiores, porque está situado en 
una zona de aluviales entre el cono de deyección de la rambla de Abanilla y el cauce 
del río Segura. 

 Geológicamente el área de estudio se localiza en la llanura aluvial del valle del 
Segura, en el dominio interno de la cuenca Bética, destacando los macizos del glacis 
correspondientes a las sierras de Callosa y Orihuela, esta última con afloramiento a 
partir del cual se han depositado sucesivas capas cuaternarias de aluvión del propio 
desarrollo del río Segura. Estas características sedimentarias se confirman con el 
estudio geotécnico, que dice que está constituido por limos rojos y negros con 
presencia de limos arcillosos. 

  No se ha detectado ningún tipo de hallazgo material sobre la superficie que va 
a verse afectada. La prospección sistemática e intensiva de la zona de trabajo ha 
permitido constatar que en el terreno de estudio no existe ninguna evidencia de 
ocupación antrópica. Sólo se documenta la costra de suelo, formada por los surcos del 
arado, las particiones de las parcelas, azarbes y alguno de los sistemas de canalización 
del riego agrícola. 
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 Las características generales de la estratigrafía constatada son su composición 
por paquetes de arcillas y limos de color predominantemente anaranjado, con 
ausencia absoluta de piedras y de restos materiales cerámicos… o evidencia alguna de 
ocupación antrópica. La excavación de trincheras en algunos puntos del territorio 
permite constatar en sus perfiles las características de la secuencia estratigráfica, que 
sigue siendo muy homogénea hasta varios metros de profundidad. 

 La superficie únicamente presenta signos de actividades agropecuarias. En el 
sector más meridional aún pastorea eventualmente el ganado, favorecido por el 
trazado de una vía pecuaria que atraviesa la zona de trabajo. El resto de la superficie 
estuvo cultivado durante años con diferentes tipos de cultivo, pues se señala la 
presencia de cítricos secos en un tipo de explotación cuyas parcelas se disciernen por 
los márgenes laterales. También se documenta la presencia de laboreo hortícola, 
caracterizado por la fosilización de los surcos del arado para la siembra de los 
productos. Las superficies más arcillosas han sufrido procesos de craquelado como 
consecuencia de la evaporación de las partículas de agua de los sedimentos.  

Conclusiones 

 A partir de los trabajos de campo se infieren las siguientes conclusiones sobre 
el poblamiento del sector y edafológicas: 

 No existe ocupación antrópica de la zona hasta su parcelación como espacio 
agrícola. El entorno inmediato de la zona de actuación tampoco es una zona 
urbanizada, sino que corresponde a cultivos y naves industriales.   

 Las propias características geomorfológicas del sector, sin ningún tipo de 
accidente geográfico sobreelevado para facilitar el asentamiento en cotas superiores 
que aíslen y permitan la protección de las periódicas avenidas del río, dificultan el 
poblamiento. Se trata de terrenos cuaternarios de origen aluvial ligados al cauce de río 
Segura en su curso bajo, caracterizados por los depósitos de limos, arcillas y arenas, 
según el grosor de las partículas depositadas. En la superficie de estudio se constatan 
sedimentos homogéneos como consecuencia de la explotación agrícola (uso del 
arado). 

 La inexistencia en las fuentes escritas de referencias a la antigua ocupación del 
sector, es otro aspecto que descarta la existencia de un hábitat antiguo. Así como la 
continuidad de la masa vegetal en las zonas donde ha sido imposible la realización de 
los transeptos arqueológicos, pues de existir restos constructivos en el subsuelo o 
alguna balsa de riego relacionada con el cauce, habríamos denotado ausencia de 
vegetación o crecimiento irregular. Así pues, la ocupación inicial de la zona está en 
relación con la explotación agropecuaria de la superficie. 
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Foto aérea con localización del área de actuación. 
 
 
 

 
Panorámica del área de estudio, con la sierra de Orihuela al fondo. 
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Detalle de perfil estratigráfico en sondeo. 
 
 
 

 
Vía pecuaria, con la sierra de Callosa al fondo. 


