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Fotomontaje que muestra el antes y el después de la calle Castaños frente al Teatro Principal. A la derecha, fotomontaje del aspecto anterior y del actual de la calle Castaños.

Finalizadas las obras del
Colector General de Alicante
 Esta semana han finalizado los trabajos correspondientes a la ejecución del «Proyecto de Modificación

del Trazado del Colector General entre Avenida Alfonso X El Sabio y Plaza de Calvo Sotelo»
Las obras de renovación del colectorgeneraleranesencialespara
mejorar la infraestructura hidráulica de la zona, así como la seguridad de las personas y ediﬁcaciones. Durante el transcurso de la
obra se ha constatado el deﬁciente estado que tenía el antiguo colectordepiedraenalgunospuntos,
asícomolaexistenciadezonascon
importantes depósitos de sedimentos, los cuales mermaban la
capacidaddedesagüedelcolector.
Conlanuevainfraestructurasegarantiza el correcto funcionamiento del colector así como la estabilidad de todas las calles que se han
visto afectadas.
Dichas obras han «ocupado» el
centro tradicional de la capital
durante 15 meses, iniciándose el
15 de febrero del pasado año, y con
ellas se han renovado los colectores existentes en la Plaza Calvo Sotelo, Calle Gerona, Jerusalén, Navas, César Elguezabal, Colón, San
Ildefonso, Álvarez Soto, Castaños,
Duque Zaragoza, Teatro y Constitución.
Modiﬁcaciones técnicas
Como peculiaridad de la nueva

Grúas, vallas y tuberías operan por las calles del centro de Alicante durante el transcurso de las obras.

Durante las obras se constató el
deficiente estado del antiguo
colector de piedra en algunos
puntos y depósitos de sedimentos
obra,sehamodiﬁcadolatipología
de construcción en uno de los tramos, concretamente en la Calle
Castaños, entre las calles Médico

Pascual Pérez y San Ildefonso. En
este tramo, se ha montado la nuevatuberíautilizandotecnologíasin
zanja. Para ello, se ha ejecutado
previamente un foso de trabajo en
el cruce de Médico Pascual Pérez
con Castaños, en el que se han introducidoy«empujado»lostubos,
desdeestefosohastalacalleSanIldefonso.Estesistemadetrabajoha

sidonecesariodebidoaldefectuoso estado de la antigua galería en
este tramo, y a su proximidad con
los ediﬁcios colindantes. Con el
cambio de ejecución realizado se
posibilitó la instalación de la tubería, garantizando la seguridad de
las estructuras existentes, así
como, disminuyendo notablemente las molestias de comer-

ciantes y vecinos en la zona.
Obras de urbanización
Paralelamente a la obra de canalización, Aguas de Alicante ha ejecutado las obras de renovación de
pavimentoenlascallespeatonales
afectadas,instalandounnuevodiseño de la Concejalía de Imagen
Urbana. Concretamente se ha tra-
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A la izquierda, calle Castaños frente al Teatro Principal. En el centro, aspecto de la calle Teniente Álvarez Soto. A la derecha, vista aérea de la calle Castaños.

Un nuevo tramo peatonal se
instaura en la calle Castaños, con
pavimento renovado y jardines que
decoran los aledaños del Teatro
cución de los trabajos y la ampliacióndelalcanceinicialdelaobrae
instalación de nuevos servicios.
Urbanización Calle Bazán
En la actualidad la empresa Aguas
de Alicante prosigue con la ejecucióndelasobrascorrespondientes
alaurbanizacióndelaCalleBazán
que, a petición de los vecinos y comerciantes de dicha calle, a través
delAyuntamiento,hansidoiniciadas recientemente, teniendo previstasuﬁnalizaciónparaprimeros
de Agosto.
Operarios en plenas obras de la calle Castaños. A la derecha, una vista de la calle Jerusalén recién pintada.

bajado en la calle Castaños, Álvarez Soto y San Ildefonso, instalando nuevas redes de agua potable,
alcorques,riegoyalumbrado.Además se han instalado las redes de
media tensión y gas a cargo de las
empresas suministradoras.

Dentro de la renovación de calles,
se ha generado un nuevo tramo
peatonal en la calle Castaños, entre la calle Médico Pascual Pérez y
la calle del Teatro. En este tramo se
hainstaladoelnuevodiseñodepavimento igual al de las calles antes

mencionadas, y se han incluido
una serie de jardineras que mejoran notablemente la estética del
Teatro Principal.
Cumplimiento del plazo
Desde el comienzo de las obras,

uno de los aspectos más importantes para Aguas de Alicante ha
sido el cumplimiento del plazo establecido, fruto del compromiso
inicial con los comerciantes y vecinos, pese a los hallazgos arqueológicos aparecidos durante la eje-

Hallazgos arqueológicos
 Numerosos son los

objetos y piezas que se
han encontrado durante
las obras del Colector
Aguas de Alicante está comprometida desde el inicio de la
obra con la conservación del patrimonio histórico y cultural de
la ciudad, por tanto durante la
ejecución de las mismas, se hizo
necesario realizar un seguimiento arqueológico en las fases
de excavación, justiﬁcado por los
antecedentes históricos de la
zona.
Durante estas labores se realizaron diversos hallazgos:
● Calle Teniente Álvarez Soto:
Se documentaron cuatros gran-

des tinajas, que formaban parte
de un área de almacenamiento
de un importante ediﬁcio colindante (al Sur) del Convento de las
Capuchinas, posiblemente del
siglo XVIII. Se localizaron además
dos aljibes y la cimentación del
antiguo ediﬁcio. Se halla también el antiguo empedrado de la
calle Barranquet (calle Bailén). Se
encuentran también restos del
huerto del citado Convento, incluyendo su noria del S.XVII,
amortizada en los años 40 del siglo XX, una vez se abre la calle Teniente Álvarez Soto. Se localiza
también una pequeña porción
del refugio de guerra que se ubica bajo el actual Convento de
las Capuchinas.
● Calle Colón: Se encuentran
restos de ediﬁcaciones corres-

pondientes a los antiguos Cuarteles y antigua Iglesia de los Franciscanos (S.XVI – S.XX). Se hallan
estructuras y un aljibe perteneciente al conjunto Cuartel- convento de los Franciscanos.
● Calles Colón y Navas: Se
localizaron varias fosas comunes de enterramiento colectivo,
vinculadas a epidemias tercianas
o a ﬁebre amarilla. Cadáveres
fechables entre el siglo XVIII y
principios del siglo XIX, a partir
de la documentación arqueológica y los datos históricos recopilados, sobre este tipo de catástrofes en Alicante.
● Calle Castaños con Calle
Médico Pascual Pérez: Se ha documentado un tramo de cimentación de muralla del siglo XVIII
que discurre de forma algo obli-

Vasijas encontradas.

cua en parte de la Calle Castaños,
al norte del Teatro Principal. Un
tramo de muralla de unos 13
metros de longitud, con unos

Colaboración ciudadana
Aguas de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante quieren agradecer la comprensión y colaboración ciudadana de todos los vecinos y comerciantes afectados durantelasobras,sinlacualesteproyecto no habría podido llevarse a
cabo.
anchos de unos 2 m y una altura
conservada de cimiento entre 1 y
1,5 m. La cara exterior de la muralla, desmantelada en parte, va
en paralelo al colector de 1920 a
sustituir, que debió afectar y romper parte del paño defensivo.
Además, gran parte del recorrido
de la parte interior de la muralla,
ha sido afectada por canalizaciones más modernas, de ahí la
existencia de surcos y rebajes
longitudinales y transversales.
Las características del tramo de
cimentación documentado y la
revisión de la cartografía histórica existente en diversos planos
del siglo XVIII y XIX de Alicante,
nos llevan a considerar por su
ubicación y características, que se
trata de un tramo de muralla del
siglo XVIII.
Estos restos de muralla han
quedado tapados bajo la pavimentación de la calle, sin ser
afectados por el nuevo colector.

