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“FENICIOS EN EL SEGURA”

PRESENTACIÓN
Las Actividades Didácticas que presenta Ecoambiental Murcia son una serie de
encuentros directos con el mundo natural que entroncan con diferentes aspectos de
nuestra geografía, geología, historia, fauna, costumbres y personajes que, por
circunstancias, a veces el olvido, en otras el desconocimiento, aquí se ponen en valor
para conocimiento de todos aquellos aventurer@s que osen sumergirse en nuestra
cultura. Visitas guiadas adaptadas para todos los públicos que contarán con la presencia
de expertos en la materia que harán las delicias de los participantes.
PROPUESTA DETALLADA
La desembocadura del Río Segura, en Guardamar, es un espacio enormemente
significativo. Desde el punto de vista del medio natural, destaca la concentración de
ecosistemas (que hacen un paisaje único, dunas, playas, riberas fluviales, huerta,
humedales) y restos arqueológicos.
"Fenicios en el Segura" nos propone un acercamiento a una manifestación histórica
bastante particular: los asentamientos fenicios más antiguos del Mediterráneo Occidental.
Concretamente, en Guardamar se dieron dos, (fueron base de operaciones comerciales,
factorías de salazones de pescado o metalúrgicas) el Cabezo Pequeño del Estaño (S.VIII
a C.) lugar de almacenamiento y custodia de mercancías (con murallas de casamatas) y
La Fonteta, toda una ciudad portuaria, algo posterior (S.VII a.C.).
Un recorrido amable, por el antiguo cauce del Río, nos mostrará estructuras y espacios de
la huerta tradicional, así como diversos sistemas de conducción y aprovechamiento de
aguas vivas y muertas, un modelo puesto en marcha en la Huerta de Orihuela desde el S.
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XVIII, a partir de los sistemas hidráulicos musulmanes, instaurados con anterioridad en la
Huerta de Murcia, y las obras de acondicionamiento y restauración paisajística y
ambiental realizadas por C.H.S. en la Vega Baja (2008, Corredor Verde).
Visitaremos el emplazamiento protohistórico fenicio más antiguo, El Cabezo Pequeño del
Estaño, interpretaremos el contexto del emplazamiento y sus relaciones con los
indígenas, describiremos los patrones constructivos, estrategias defensivas y de
almacenaje, su funcionalidad y características duales (religiosas-económicas) y otras
curiosidades domésticas.
Después de transitar por el yacimiento sugerimos visitar el Museo. Bastante desconocido
por el público en general, será una sorpresa porque, tanto continente como contenido, son
increíbles. Una joya que hará que nos sintamos orgullosos de nuestra historia.
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 4 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: calzado cómodo, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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