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Resumen: La intervención arqueológica no ha deparado hallazgo arqueológico
alguno.
Summary: The archaeological intervention has not revealed any archaeological
findings.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
La actividad arqueológica llevada a cabo se ha centrado en la vigilancia de los
trabajos de Despliegue de red FFTH en la Plaza de la Merced, calle Madre de Dios y
calle San Juan de Letrán.
La intervención de control de movimientos de tierra se desarrolla en el espacio
comprendido en la acera de la Plaza de la Merced, entre las calles Madre de Dios y San
Juan de Letrán.
De esta forma, se abren las arquetas de telefonía ubicadas en dicho espacio con
la finalidad de insertar el cable de fibra por las tuberías ya existentes. Por lo tanto, la
vigilancia arqueológica se centra en aquellos puntos en los que existe un obstáculo que
anula la trayectoria del dispositivo, con lo que se procede a abrir una cata en ese punto
y reparar la incidencia.
En este caso, sólo ha sido necesaria la apertura de una cata, que procederemos
a describir.
En primer lugar se abre la arqueta ubicada frente a la vivienda Nº2 de calle
Madre de Dios desde donde parten cables hacia la fachada y la arqueta ubicada en la
esquina de dicha calle con Plaza de la Merced. Desde esta arqueta, pasando por otra
intermedia, se localiza un tapón a la altura de la vivienda Nº12 de Plaza de la Merced.

Lámina 1. Arqueta 3
Anexa a la arqueta 3 se abre una cata retirando parte de los adoquines de la
calle, rebajando un total de 57 cm. desde cota de rasante, registrándose el relleno de
la propia calle mediante tongadas de cemento y zahorra.

Lámina2. Sondeo en Arqueta 3

Al tratarse del relleno artificial de la calle, así como de los cables de la luz y
telefonía, no se documentan restos arqueológicos ni materiales de ningún tipo.
No se realizan más catas en el resto de arquetas de la calle (Nº13 y 14 Plaza de
la Merced y esquina calle San Juan de Letrán con Plaza de la Merced).
Una vez colocado el cable y cerradas las arquetas, se da por finalizado el CMT
sin que se desprenda ninguna incidencia ni se deriven medidas correctoras relativas a
esta actividad arqueológica.

Lámina 3. Vista de acera de Plaza de la Merced con las arquetas abiertas
CONCLUSIONES
En la presente actividad arqueológica no se han documentado restos
arqueológicos en ningún punto de la obra hasta las cotas de excavación de cada sector.
Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, el seguimiento ha resultado
negativo en cuanto a resultados.
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