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Resumen: El control arqueológico de las obras en la plaza de la Constitución nº
2 de Alozaina no ha deparado hallazgo arqueológico alguno.
Summary: The archaeological control works in Constitución Square No. 2 in
Alozaina has not any archaeological find.

La presente actividad arqueológica vino motivada por el proyecto de obra de
rebaje de la parcela nº 2 de la plaza de la Constitución de Alozaina (Málaga) a cargo del
Ayuntamiento de Alozaina.
La plaza de la Constitución se ubica en pleno centro de Alozaina, en la entrada
principal al casco antiguo, que se realiza a través del arco de la calle Iglesia. En dicho
casco encontramos la Torre de María Sagredo, perteneciente al Castillo de Alozaina, y
la Iglesia de Santa Ana. El solar es de planta rectangular y su superficie es de 392 m2.

Lámina 1. Vista de la roca del solar durante el rebaje mecánico.

El solar se encontraba libre de edificaciones, ya que en su momento se demolió
el edificio allí existente. Las obras acometidas consisten únicamente en un rebaje con
máquina giratoria de todo el solar para nivelar el suelo del mismo con la plaza de la
Constitución.
Durante los trabajos realizados en 2015 en la remodelación de la propia plaza
de la Constitución se rebajó un nivel de roca en la parte que se dedicará a acera de la
plaza, entre la fachada del ayuntamiento y el arco de la calle Iglesia, correspondiendo
con la parte de la fachada del presente solar. Se trata de un rebaje de una banda de
dos metros de ancho para ampliar el tramo de acera que terminaba en el
ayuntamiento. El terreno que se encontró es una roca caliza, de gran dureza, que se
tuvo que picar con la máquina. La longitud de este tramo es de 10 metros y el perfil
que queda con el solar adyacente, el nº 2, es de 0´90 metros de altura. No se
documentó resto arqueológico alguno.
En la presente actividad se ha comenzado picando desde la parte de la fachada
del solar (desde la propia plaza). Aquí nos encontramos la misma roca descrita
anteriormente para la anterior actividad. Se trata de una roca caliza de gran dureza (UE
001). En los primeros metros de este rebaje la potencia es de 0´90 metros, llegándose
a alcanzar los 1´20 metros, ya que el terreno no es totalmente llano. Esta roca es el
terreno natural que se documenta en esta parte de Alozaina, como se ha podido
comprobar en las distintas actividades llevadas a cabo por este equipo en las
inmediaciones del solar en los últimos años.

Lámina 2. Vista del sector Noroeste con un paquete de relleno.
Como podemos apreciar en la medianera del lado Este, la vivienda aledaña se
apoya directamente en la roca, por lo que nuestro solar fue rebajado cuando se

construyó la vivienda ahora derribada. De este modo, no podemos conocer los
distintos estratos que pudieron cubrir la roca con anterioridad.
La única diferencia que se ve en la estratigrafía del solar la encontramos en la
parte Noroeste. El terreno natural va cayendo hacia el Oeste, por lo que esta esquina
se recreció en su momento a base de escombros para nivelar el terreno. La fuerte
pendiente de la zona se observa en la calle Rodahuevos, la fachada Norte del solar que
nos ocupa.
Esta nueva unidad estratigráfica es la UE 002, un paquete de tierra marrón muy
suelta con algo de material constructivo y algunas piedras (escombros). La potencia
que se ha documentado es de 1´20 metros, siendo el rebaje que se ha producido en
este sector.
El sector Este del solar, donde encontramos la medianera sobre la roca sin
cimentación, se decide no rebajarlo con el fin de que la estabilidad de esta medianera
no se vea afectada. No se documenta en toda la actividad resto, ni indicio arqueológico
alguno.

Lámina 3. Vista final del solar tras el rebaje.
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