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Resumen: El seguimiento arqueológico se lleva a cabo en un tramo de la calle Santa Cecilia,
ubicada en el centro histórico de Aspe dentro del área arqueológica protegida. Se trata de una
estrecha y sinuosa calle en la que solamente se actúa en el tramo entre los números 1 y 6.
Palabras claves: Seguimiento arqueológico, centro histórico, Aspe, negativo.
Abstract: The archaeological monitoring is carried out in a section of Santa Cecilia Street,
located in the Aspe’s historic city center inside the archaeological area protected. It is a narrow
and sinuous street in the one that only is operated in the section between the numbers 1 and 6.
Keywords: Archaeological monitoring, historic city center, Aspe, negative.

Desarrollo de la intervención:
Durante los días 9 al 15 de marzo se llevaron a cabo los trabajos de sustitución
de canalizaciones de aguas residuales en un tramo de la calle Santa Cecilia de Aspe,
concretamente entre los números 6 y 1, así como la conexión de esta calle con la de
Francisco Candela.
Se abrió una zanja de un total de 25 m de longitud, 0,90 m de anchura y 1,60 m
de profundidad, coincidiendo con el antiguo trazado de las tuberías a sustituir. Esta
ubicación ha motivado que la estratigrafía de la zona esté prácticamente alterada.
Bajo el nivel de circulación, de adoquines, se observa una capa de preparado de
hormigón y debajo, un nivel de arena y gravas, posiblemente de relleno tras la
colocación de las antiguas tuberías. Por debajo de los antiguos tubos aparece un
estrato de arcillas compactas de color anaranjado que podría corresponder al estrato
geológico.
Desde el punto de vista arqueológico el resultado del seguimiento debe
considerarse negativo. No se ha detectado ningún tipo de estrato y/o estructura cuyo
origen deba relacionarse con períodos anteriores a la época contemporánea; tampoco
se ha observado ningún tipo de material o resto arqueológico.
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Vista parcial de la zona de actuación.
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