C/ López Pozas, 12 (Orihuela)
Silvia Yus Cecilia
Publicación digital:
Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2011
Editores:
A. Guardiola Martínez y F.E. Tendero Fernández
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante
Año de la edición: 2012
ISBN: 978-84-695-6559-9
Enlace web:
http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_146.pdf

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011

Denominación de la intervención:
Municipio:
Comarca:
Director/codirectores:
Equipo técnico:
Autor/autores del resumen:
Promotor:
Nº de expediente:
Fecha de actuación:
Coordenadas de localización:
Periodo cultural:
Material depositado en:
Tipo de intervención:

C/ López Pozas, 12
Orihuela
La Vega Baja / El Baix Segura
Silvia Yus Cecilia
–
Silvia Yus Cecilia
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2010/0866-A
01-2011
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No se recuperó material arqueológico
Seguimiento arqueológico

Resumen: Presentamos los resultados del seguimiento arqueológico realizado en la calle López
Pozas, 12 de Orihuela, que fueron negativos desde el punto de vista del patrimonio cultural.
Palabras claves: Seguimiento arqueológico, negativo, Orihuela.
Abstract: We present the results of archaeological monitoring conducted in 12 López Pozas
Street Orihuela, that were negative from the point of view of cultural heritage.
Keywords: Archaeological monitoring, negative, Orihuela.

Desarrollo de la intervención:
Los problemas en el saneamiento del edificio de la calle López Pozas, 12 de
Orihuela obligan a la comunidad de propietarios a limpiar y acondicionar la red de
alcantarillado. El rebaje para la introducción de los nuevos tubos es muy reducido y,
además, el bajo del inmueble al iniciar los trabajos de supervisión estaba anegado por
haberse colmado el pozo de fecales que tenía el inmueble, aún no conectado a la red
de saneamiento. Así pues, aunque la intervención es mínima, el emplazamiento del
inmueble en el interior de la medina islámica, próximo a la puerta del Puente, requería
de una supervisión técnica. Destacar que la superficie del solar fue ocupada a fines de
la Edad Moderna y en el periodo contemporáneo por el edificio que albergaba la Casa
Consistorial de la ciudad.
La supervisión del rebaje de 0,60 m de excavación ha dejado al descubierto la
existencia de un relleno constructivo de cronología actual, formado por arena y gravas,
relacionado con la construcción del inmueble actual. La ausencia de hallazgos se
explica en relación a la cota de excavación, de apenas 0,60 m, que no llega a alcanzar
siquiera la cota superior de las zapatas del edificio actual. Por tanto, los depósitos
excavados son únicamente rellenos relacionados con la construcción actual.
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Planta y alzado de la Casa Consistorial de Orihuela, siglo XVIII (AHOFM).

Vista del interior del inmueble al concluir la intervención.
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