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l volumen total de las intervenciones teléfono, etc.), seguimiento de obras, y sondeos,
urbanas de urgencia realizadas por el sea su resultado positivo o negativo, de forma que

Consorcio se puede dividir entre las que podemos llegar a conocer el entramado de la ciu-

tienen resultado positivo, cuantitativamente meno- dad en los distintos momentos históricos, e incluso

res, y las de resultado negativo, que constituyen el datos sobre su ocupación Pre y Protohistórica. Con

más alto porcentaje. No es extraño que subjetivan- este fin los resultados se recogen en un plano en el

do la información se destaquen las excavaciones que, a modo de "puzzle", se van encajando las pie-

arqueológicas por la información directa que apor- zas, todos los restos según su cronología. Pero, ¿y

tan sobre el desarrollo de nuestra ciudad a través de en las áreas en las que no aparece nada?

su historia, cómo eran las casas romanas o sus De cada sondeo negativo realizado se docu-

industrias o dónde estaban ubicadas, cuál era el menta la estratigrafía que compone la superficie

ajuar doméstico en época tardoantigua, o cómo intervenida, con la profundidad a la que aparece la

eran sus calles, cómo y dónde se enterró la pobla- roca natural. La recogida de estos datos permite lle-

ción musulmana que vivió en Mérida... var un control exhaustivo de las intervenciones,

Sin embargo, no debemos olvidar que cualquier pero también la posibilidad de ir delimitando áreas

ciencia se caracteriza por su objetividad, y partien- de la ciudad que hasta el siglo XX, jamás habían

do de esta premisa debemos reconsiderar qué infor- sido ocupadas como lugar de habitación, así como

mación nos aporta la ausencia de datos, los sonde- conocer la topografía en cada zona aislando los

os negativos, es decir, donde no aparecen restos niveles de relleno y derrumbes contemporáneos.

arqueológicos de ningún tipo.
Si importante es el dato que aportan los restos, Hasta el momento se puede hablar en este

también es importante saber dónde no los hay y "puzzle", que paulatinamente vamos completando,
sobre todo llegar a conocer por qué no los hay; por de zonas potencialmente negativas como son las

qué una población se asienta en determinada zona barriadas de San Juan, al Noreste de la ciudad;
de la ciudad y no en otra; causas explicables de Santa Isabel, muy próxima a ésta; Bda. Plantonal de

muy diversas maneras como por la inestabilidad del Vera y la Bda. de San Andrés, al Sur; y San Agustín

terreno, ausencia de aguas, o por el contrario, ries- al Norte, entre otras.

go de inundación, mala calidad de la tierra para su Algunas barriadas que tradicionalmente se

explotación agropecuaria o industrial, zonas difícil- venían considerando como espacios sin restos

mente defendibles, alejadas del centro de la ciudad, arqueológicos, en los últimos años han dado resul-

lejanas a la vías, etc. tados de interés como el Polígono Industrial de El

El departamento de Documentación recoge Prado, donde sólo aprecian arenas y cantos de río

todos los datos que resultan de cualquier interven- en las terrazas cuaternarias y ahora se ha documen-

ción, zanjas para las distintas acometidas (agua, luz, tado un importante edificio funerario, o en la Bda. T9





ZONAS DE LA CIUDAD DONDE SE HAN CONCENTRADO EL MAYOR NÚMERO DE SONDEOS

CON RESULTADOS NEGATIVOS, DURANTE LOS AÑOS 1994-1995



de San Antonio, en la que sólo se documentaban De un total de 384 sondeos con resultados

arenas fluviales, han aparecido enterramientos de negativos recogidos por el departamento de Docu-

tradición musulmana. mentación desde 1987, 46 se realizaron en 1994, en

Por el contrario en el centro de Mérida, donde las Bdas. de San Juan, El Prado, Proserpina, Polígo-
la ocupación ha sido continuada, en algunos solares no Nueva Ciudad, Plantonal de la Vera, San Andrés,

paradójicamente no han aparecido restos. La expli- el centro y otras. En 1995, los 38 sondeos con resul-

cación está precisamente en la reutilización de los tados negativos se reparten entre las Bdas. de San

espacios, arrasando las nuevas estructuras a las Juan, El Prado, Polígono Nueva Ciudad, Urbaniza-

anteriores. ción Miralrío, el centro y otras.



soNDEOS CON RESULTADOS NEGATIVOS (1994-1995) EN DOS DE LOS SECTORES
DEL CENTRO DE MERIDA (HOJAS 01S-OON)




