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Av. de la Constitución
Aspe
El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà
Eduardo López Seguí y Palmira Torregrosa
Giménez (ALEBUS Patrimonio Histórico, S.L.)
Fernando Gomis Ferrero (dibujante)
Eduardo López Seguí
TELEVIDEO NOVELDA, S.A.U.
2011/0212-A (SS.TT. A-2011-094)
24-05-2011 a 30-05-2011
X 694.966 – Y 4.246.659
No se identificó ningún periodo cultural
No se recuperó material arqueológico
Seguimiento arqueológico

Resumen: Se presentan los resultados del seguimiento arqueológico llevado a cabo en la
avenida de la Constitución de Aspe, situada en el casco antiguo del municipio, con motivo de la
instalación de cableado de fibra óptica para telecomunicaciones.
Palabras claves: Seguimiento arqueológico, negativo, Aspe.
Abstract: They present the results of the archaeological monitoring carried out in the
Constitución Avenue Aspe, located in the old town, on the occasion of the installation of fiber
optic cabling for telecommunications.
Keywords: Archaeological monitoring, negative, Aspe.

Desarrollo de la intervención:
El casco antiguo de la población de Aspe ha sido objeto de varias actuaciones
arqueológicas en los últimos años. Esto ha permitido conocer diferentes ocupaciones
en torno a los periodos medievales y modernos.
Entre los días 24 y 30 de mayo de 2011 se llevó a cabo el seguimiento
arqueológico de los trabajos de apertura de zanja, instalación de cableado de fibra
óptica para telecomunicaciones y repavimentado de un tramo de conducción entre el
nº 10 de la avenida de la Constitución y el nº 6 de la calle Pedro Galipienso, en el
centro histórico de Aspe, en una zona incluida en el área arqueológica protegida del
núcleo histórico.
Los trabajos comenzaron en el tramo de la calle Pedro Galipienso (frente al nº
6) en dirección hacia la avenida de la Constitución, cruzando la calle Genaro Candela,
para finalizar a la altura del nº 10 de la avenida de la Constitución. Se abrió una zanja
de unos 76 m de longitud, 0,40 m de anchura y unos 0,40 m de profundidad pegada a
la línea de fachada, salvo en el punto en el que cruza la calle Genaro Candela. Bajo el
nivel de circulación, formado por terrazo en las aceras y adoquín en la calle, se observa
una capa de preparado de cemento y debajo, un nivel de zahorras de nivelación para la
colocación del firme. La escasa profundidad de la zanja (0,40 m) no ha afectado a
niveles que no se puedan identificar con los trabajos de relleno y preparación para
colocar el pavimento actual.
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Valoración final
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 pueda relacionarse con períodos anteriores a la época contemporánea;
tampoco se ha observado ningún tipo de material o resto arqueológico.
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Plano de emplazamiento.

Vista parcial del área de intervención.
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