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1. OBJETO
La actividad que proponemos está dirigida tanto al alumnado como al personal docente de los
centros educativos de Aspe, desde el segundo ciclo de educación infantil hasta 2º de Bachillerato,
incluyendo la EPA (Escuela Permanente de Adultos).
Nuestro objetivo es dar a conocer por medio de una charla participativa, de una manera amena y
adaptada a cada uno de los niveles educativos, cuáles son y dónde se encuentran los principales
elementos que conforman el patrimonio cultural de Aspe (histórico, arqueológico, documental y
fotográfico, etnológico, industrial, inmaterial, paleontológico, etc.), a la vez que se incide en su
origen y evolución histórica hasta nuestros días.
Del mismo modo se explica cuáles son las principales herramientas y métodos para su estudio,
cómo se conservan y protegen este tipo de bienes, y en qué consisten las diferentes profesiones
relacionadas con el estudio y protección de los diferentes elementos del patrimonio cultural
(arqueólogos, historiadores, archiveros, restauradores...).

Mercado de Abastos durante su construcción. Año 1929

Durante la charla, que se realiza en el propio centro educativo, se utiliza material audiovisual así
como piezas arqueológicas, paleontológicas, o documentos y fotografías antiguas originales, que
podrán ser contempladas y manipuladas por los asistentes.
También se ofrece la posibilidad de realizar diferentes talleres de arqueología, como modelado de
cerámica prehistórica a mano o confección de mosaicos, o un taller de introducción a la investigación
histórica mediante la clasificación de los propios archivos fotográficos familiares.
Estas actividades se ofrecen también al personal docente como un complemento formativo
mediante el cual se facilitan orientaciones para la elaboración de materiales didácticos apropiados a
cada uno de los niveles educativos. En este caso pueden efectuarse charlas específicas sobre
elementos patrimoniales concretos, como la conducción de aguas del obispo Tormo entre Aspe y
Elche (puentes de los 4 y 5 Ojos, etc.); la colección de fotografía antigua de Aspe Proyecto La
Memoria Rescatada, o cualquier otro contenido relacionado con el patrimonio local que el claustro
considere pertinente.
Existe también la posibilidad de efectuar dos visitas guiadas para grupos a partir de 3º de Primaria,
con una duración aproximada de dos horas y media cada una de ellas: una por el casco antiguo de
Aspe, y otra por el sendero del parque urbano del Río Tarafa. En ambos casos se contemplan in
situ algunos de los monumentos y espacios históricos y arqueológicos más representativos de Aspe,
lo que convierte a la actividad en algo todavía más ameno al tiempo que se refuerzan los contenidos
previamente explicados en el aula.
En cualquier caso se trata de un proyecto abierto que puede adaptarse a las necesidades
curriculares puntuales del centro o del profesorado para, de este modo, y respetando la dinámica de
la clase, reforzar el aprendizaje de determinados contenidos en los que se quiera incidir.
Se pretende con esta iniciativa convertir el patrimonio cultural en un recurso al servicio de la escuela
y la ciudadanía. El conocimiento de nuestro patrimonio más cercano contribuye a fomentar actitudes
positivas y de respeto hacia todo lo que nos rodea, favorece la generación de estrategias de
pensamiento crítico, y refuerza las señas de identidad de todos nosotros como parte de una
comunidad local.
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Alumnos de 3º de Primaria del colegio Doctor Calatayud durante su visita al yacimiento
arqueológico del Durdur en mayo de 2017

Visita guiada con alumnos de la escuela de adultos Río Tarafa. Abril de 2019

Visita guiada por el casco antiguo. 6º de Primaria Centro Educativo Virgen de las Nieves. Mayo de 2019
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