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1.1. Introducción general 

En los últimos años el patrimonio arquitectónico y arqueológico del área fundacional de la 

ciudad de Córdoba ha sido sometido a la intervención de diversas obras que han cambiado de 

forma definitiva el paisaje urbano. Con ello mucho de la historia local, reflejada en diversos 

rasgos arquitectónicos como fachadas, tipologías constructivas, técnicas y materiales utilizados, 

así como las formas de hacer propias de diversas épocas han sido invisibilizadas. Sin duda esto 

es en respuesta al desarrollo propio de la dinámica urbana, como ya ha sido notado en diversas 

publicaciones (e.g. Trecco 2008, Page 2008, Lindskoug et al. 2011, Izeta et al. 2012a) 

En todo caso la investigación del patrimonio arqueológico en la ciudad de Córdoba (Argentina) 

nació como una disciplina reciente desarrollada en forma paralela a los rápidos cambios en 

infraestructura que implicaron transformaciones radicales en el ejido urbano como ser la 

destrucción de edificios antiguos y/o la extracción de depósitos estratigráficos del subsuelo. 

Asimismo persisten varios contextos con gran potencial arqueológico y patrimonial, donde las 

nuevas leyes municipales comienzan a vislumbrar la necesidad de estudios para resguardar 

estos espacios enriqueciendo, por así decir, la cultura local. Un ejemplo de ello, lo constituyen 

los recientes casos de intervenciones arqueológicas en Independencia 169 y 254 (Fabra 2009, 

Uribe 2011), Buenos Aires 146 (Izeta et al. 2012b, Izeta y Pautassi 2013a, 2013b), Ayacucho 24 

(Pautassi 2012), Deán Funes 67 (Izeta et al. 2014), Rosario de Santa Fe 325 (Pautassi 2013), Sede 

Corporativa del BANCOR (Izeta et al. 2017), entre otros. 

Sin embargo no debemos olvidar que los primero trabajos de contextos históricos fueron 

realizados en regiones donde la arqueología histórica ya estaba ampliamente desarrollada, 

como es el caso de la ciudad de Buenos Aires. Esto sucede recién en la década de 1980, cuando 

se produce un desarrollo más profundo de las investigaciones arqueológicas centradas en la 

recuperación de contextos urbanos, en particular con descripciones tipológicas de cerámicas y 

vidrios (Schávelzon 1987), junto con numerosos estudios sobre los rasgos arquitectónicos 

coloniales (Aspell y Page 2000, Barbieri 2003, Goñi y Zarankin 1995, Schávelzon 1992).  

A partir de la década de 1990, se comienzan a realizar proyectos basados en una mayor 

diversidad de temáticas; entre las que se destacan la constitución colonial (Ramos 2000. 

Senatore y Zarankin 1996, Zarankin et al. 1996-1998), los aspectos económicos en general 

(Guillermo 2000, Uribe 2005), además de investigaciones referidas a los espacios públicos 

(Weissel 2008, Weissel y Di Lorenzo 1997, Weissel et al. 2000) y contextos situados en el periodo 

de lucha por la independencia (Landa et al. 2009) 

Para la ciudad de Córdoba, la mayoría de las nuevas tendencias se relacionan con el estudio de 

estancias y edificaciones jesuíticas en cercanías de la ciudad de Córdoba (Villa Warcalde, Uribe 

2005; Santa Catalina y Alta Gracia, Bonofiglio 2003, 2005; Alta Gracia, Schávelzon 1999) 

enmarcadas temporalmente entre los siglos XVII y XVIII. Por otro lado, en la ciudad se han 

realizado otro tipo de intervenciones a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense 

(E.A.A.F.) en cementerios y centros clandestinos de detención (Olmo y Salado Puerto 2008), 

sumadas a las desarrolladas por el equipo de Arqueología de Rescate del Museo de Antropología 

(FFyH, UNC). En particular el Dr. A. Laguens y la Mgter. M. Bonnin realizaron estudios en el Salón 

de Profundis (Rectorado Viejo UNC), la Casa Museo Marques de Sobremonte, y la Iglesia y el 
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Convento de Santa Teresa, así como luego el Dr. Laguens realizó estudios sobre el ex Centro 

clandestino de detención D2. Posteriormente este equipo, dirigido por M. Fabra (Fabra et al. 

2005) ha continuado la labor destacándose el cuidado hacia la recuperación del registro 

arqueológico en peligro (Fabra 2009, Uribe 2011), la revalorización del Patrimonio Cultural 

(Fabra 1999, Fabra et al. 2007) y casos de estudios de sitios históricos (Lindskoug et al. 2009, 

2011, Izeta et al. 2012ª, 2012b; Izeta y Pautassi, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d). 

Entonces, y en parte como resultado de la nueva legislación municipal, el patrimonio 

arqueológico urbano se ha visto beneficiado por la necesidad de contar con informes de impacto 

arqueológico en cada nueva obra que involucre el subsuelo y construcciones que contengan 

restos representativos de la historia de la ciudad. Con esto los restos arqueológicos pueden ser 

protegidos de esta dinámica transformadora. Esto no implica en sí mismo la no intervención de 

obras de construcción en sectores de alto valor patrimonial como lo es en general el Barrio 

Centro de la ciudad (Actis Danna et al. 2013, Rivero 2001), sino la posibilidad de que esto restos 

sean recuperados con las técnicas apropiadas para su conservación y puesta en valor. Con esto, 

sin duda, se logrará una mejor comprensión de los procesos históricos que llevaron a que 

Córdoba se presente con la fisonomía actual. 

 

Figura 1.1. Zonificación de la Carta de Riesgo Arqueológico según Actis Danna et al. (2013) 

 

Figura 1.2.Manzanas alcanzadas por la ordenanza Municipal (41 de las 70 manzanas fundacionales). 
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1.2 Los estudios de impacto arqueológico y la arqueología de rescate 

Desde la década de 1990 se viene realizando trabajos que implican el estudio sistemático del 

subsuelo en el centro de la ciudad de Córdoba. Muchos de ellos han surgido de la necesidad de 

poner en valor distintos espacios de valor patrimonial como por ejemplo las excavaciones en el 

Salón de Profundis perteneciente al convento de San Francisco (Martínez 2006) u otros lugares 

como el Hospital San Roque viejo, el Rectorado Antiguo de la UNC, entre otros. Estos trabajos 

han tenido como factor común el de inscribirse dentro de una práctica arqueológica que puede 

incluirse en una modalidad denominada arqueología de rescate. Este tipo de arqueología se 

enmarca dentro de corrientes teóricas y prácticas desarrolladas durante las décadas de 1960 y 

1970 tanto en Norteamérica como en diversos países europeos (Fowler 1982). Esto surgió como 

respuesta al renovado interés en la conservación del patrimonio a la luz de nuevos marcos 

teóricos. De esto surgió una línea especializada dentro de la arqueología que se denominó 

Cultural Resource Management (CRM) o Manejo de Recursos Culturales. Dentro de nuestro 

ámbito de actuación esta modalidad adoptó el nombre de estudios de impacto ambiental o 

arqueología de contrato (Ratto 2009, 2010). Por otro lado surgieron otros tipos de iniciativas 

relacionadas con este tipo de aproximación al registro arqueológico asociado con hallazgos 

fortuitos que requerían una pronta intervención que fue denominada arqueología de rescate. 

Este tipo de arqueología también puede estar ligada en el caso de proyectos de remoción del 

suelo que por distintas circunstancias lograron determinados permisos antes de realizar un 

programa de excavación arqueológica y que por motivos ajenos al desarrollo de excavaciones 

planificadas se tornan verdaderos trabajos de rescate. La dimensión social de los trabajos 

arqueológicos no escapa en muchos de estos casos a las lógicas del mercado o cuestiones 

políticas a distintos niveles (municipal, provincial, nacional e incluso internacional). 

La realización de un estudio de impacto arqueológico implica la puesta en práctica de todas 

aquellas técnicas y estrategias arqueológicas que posibiliten la identificación de restos 

arqueológicos que pudieran ser afectados por la intervención del suelo que se planifica realizar. 

En los estándares actuales de la disciplina arqueológica las estrategias aplicadas antes de la 

intervención del suelo buscan alterar en la menor medida posible el subsuelo ya que, por 

definición, la excavación arqueológica es destructiva de un yacimiento y que del informe de 

impacto se decide la intervención o no del subsuelo. Por tal motivo se sugiere la realización de 

prospecciones en primer lugar y sondeos estratigráficos en segundo lugar si los hallazgos 

realizados en superficie sugieren la existencia de un yacimiento en el subsuelo. En nuestro caso 

la simple ubicación del lugar a ser intervenido (centro histórico de la ciudad) nos guío a aplicar 

directamente las etapas de planificación y excavación en los sectores que serían luego 

intervenidos por la obra civil. Por ello muchas de las intervenciones fueron guiadas con el fin de 

lograr un buen registro, recuperación de objetos y su consiguiente conservación. 

 

1.3 Marco legal de la práctica arqueológica 

El trabajo arqueológico desarrollado en el terreno del Centro de Negocios del BANCOR (2da 

etapa) fue guiado no solo por cuestiones metodológicas y técnicas propias de la profesión 

arqueológica, sino que también fue regulada por diversas leyes que guían el tratamiento del 

patrimonio arqueológico. 
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En principio y a los fines de definir cuando un hallazgo fuera de importancia arqueológica o 

patrimonial nos guiamos por la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico. Esta Ley 25743 en su artículo 2º estipula que "Forman parte del Patrimonio 

Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se 

encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan 

proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas 

precolombinas hasta épocas históricas recientes." 

Por otro lado la Constitución Provincial en su artículo 65°, cual establece que "...El Estado 

Provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, 

en especial arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, 

cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad...“. Esto a su vez reglamentado por el Nuevo 

Régimen para realizar actividades Arqueológicas y Paleontológicas, Resolución N° 181 (Boletín 

Oficial Córdoba, 1 de Octubre de 2014) que Modifica la Resolución N° 104/03 vigente hasta ese 

momento. 

Asimismo la Municipalidad en sus ordenanzas acerca de la regulación del uso del suelo nombra 

las acciones que deben tomar aquellas personas que proyecten la intervención del subsuelo en 

diversas partes de la ciudad, tales como la Ordenanza Nº 8057 /1985 y sus modificatorias , 

Establece Regulación de la Ocupación del suelo y Preservación de Ámbitos Históricos en el Área 

Central; la Ordenanza 11202/07 Acciones de protección del patrimonio construido de la ciudad 

de Córdoba, la Ordenanza 11356/07, la Ordenanza 11935/11 y la Ordenanza 11935/11 Art. 5º.- 

INCORPÓRESE el Art. 13º BIS, a la Ordenanza Nº 10739/04 (modificatoria de la Ordenanza Nº 

8057), el que quedará redactado de la siguiente manera: Ordenanza 11935/11 “Art. 13º BIS.- 

SERÁ obligatoria la presentación de Informe de Impacto Arqueológico realizado por profesional 

habilitado, para toda obra nueva, de renovación y/o rehabilitación, que implique tareas de 

cimentación y/o utilización del subsuelo, en las manzanas designadas en el Art. 13º de la 

presente. En todos los casos se deberá tener en cuenta la Carta de Riesgo Arqueológico de la 

Ciudad de Córdoba, a los efectos de planificar la intervención en el sitio”.- 

 

2. El proyecto de obra civil 

La parcela con Nomenclatura Catastral 04-03-047-044, ubicadas en el solar sudeste y con frentes 

hacia la calle 25 de Mayo y Avenida Maipú, se localiza dentro de lo que Rivero (2001) y Actis 

Danna et al. (2013) ubican en la Zona de Riesgo Máximo dentro de su Carta Digital de Riesgo 

Arqueológico, por lo cual cualquier intervención en su construcción aérea o utilización del sector 

sub-aéreo (subsuelo) afectará los recursos arqueológicos presentes.  

En base a ello se procedió a determinar las dimensiones de las intervenciones necesarias para la 

protección del patrimonio arqueológico que se pudiera hallar en el subsuelo de las mismas. De 

este análisis se desprende que la obra civil planteó su desarrollo en una superficie total de ca. 

171.97m2. Esto nos permitió calcular como superficie a intervenir por obra los 18 pozos (11 de 

1,20m de diámetro - 1,13m2-; 3 de 0,80m de diámetro -0,50m2-; 4 de 0,50m de diámetro -

0,79m2-) y el monitoreo de todas las riostras, aun las de relleno en el caso de que se pudiese 

llegar a intervenir parte del subsuelo. 
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Figura 1.3. Proyecto Final de Obra Civil.   
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2.1 Ubicación e historia ocupacional de los solares noroeste y 

sudoeste. 

 

En este informe arqueológico se presenta la descripción de las actividades de investigación 
realizadas con el objetivo de determinar la presencia de cultura material de interés arqueológico 
en la edificación existente en el lote denominado catastralmente 04-03-047-044 y ubicado en la 
esquina de 25 de Mayo y Avenida Maipú (25 de Mayo 279/281) como instancia previa al pedido 
de demolición. 

Según la Carta de Riesgo arqueológico de la Ciudad de Córdoba el inmueble se encuadra dentro 
del área de Riesgo Máximo, razón por la cual cualquier intervención que quiera realizarse debe 
contar con el estudio arqueológico del mismo. 

 

Figura 2.1. Zonificación de la Carta de Riesgo Arqueológico según Actis Danna et al. (2013) 

A fines de comprender la historia ocupacional de esa esquina se procedió a cotejar la 
información recolectada y registrada por Luque Colombres (1980) efectuada a través del análisis 
de expedientes judiciales depositados en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. En este 
sentido durante los períodos analizados la zona de referencia fue un baldío entre el momento 
de la traza fundacional (1577) y el año 1700. Durante la etapa colonial el solar fue 
subdividiéndose quedando registro de ello en la documentación histórica. Hacia fines del siglo 
XIX, y por lo que se desprende de las plantas dibujadas en el Catastro de Machado, el solar se 
había dividido en 27 parcelas, ubicando la denominada 14 la esquina sudeste, coincidiendo 
parcialmente con el lote sujeto a estudio arqueológico (Figura 2.2). 
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Figura 2.2. Manzana delimitada por las calles Rivadavia, 25 de Mayo, Maipú y Santa Fe (actual Avenida Emilio 

Olmos). En verde área bajo estudio. 

Esta construcción presenta varios atributos a tener en cuenta. En principio una leve discordancia 
entre los ángulos de los frentes, tanto en su fachada de calle 25 de Mayo, como de Avenida 
Maipú, que puede coincidir con los nortes magnéticos de cuando se produjo la edificación. Esto 
se registra en la plancheta catastral municipal del año 1980 (Figura 2.3) en la que se encuentra 
presente la planificación del ensanche de la calle Maipú para ser convertida en Avenida. De 
hecho para esa época la esquina original ya había sido demolida y su frente corrido 11.85m hacia 
el oeste. Esto nos permite inferir que entre al año 1700 y 1880 las edificaciones ya habían tenido 
algún tipo de corrección en cuanto a su orientación norte sur, ya que se nota un punto de 
inflexión a la altura de la actual parcela 6. 
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Figura 2.3. Plancheta catastral del año 1980. Se puede observar la planificación del ensanche de la calle Maipú. 

2.1.1. Edificación existente 

Esta se desarrolla en la esquina ocupando una superficie aproximada de 171 m2 (Figura 2.4), 

dividida en dos locales. Un primer local ubicado en la esquina, actualmente desocupado (25 de 

Mayo 281), y un segundo dedicado al rubro de cafetería/bar, ocupando el frente de calle 25 de 

Mayo (279). En el marco del presente informe tuvimos acceso a ambos espacios (Figura 2.5). 

 

Figura 2.4. Esquema de ubicación y medidas de la Parcela 44. 
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Figura 2.5. Izquierda: Frente de la Parcela hacia calle 25 de Mayo (279). Derecha: Frente de local ubicado en calle 25 

de Mayo 281, esquina Av. Maipú. 

2.1.2 Relevamiento 

Se relevaron los espacios de ambos locales en busca de algún remanente de cultura material de 

interés arqueológico. Pare ello se tomaron fotografías y se realizaron intervenciones 

superficiales de manera manual en algunos sectores de los locales. En principio la estructura 

existente se desarrolla en una planta, sin construcciones por sobre el techo, salvo una estructura 

que soporta dos tanques de agua. 

Las fachadas de ambos locales se componen en su mayor parte por aberturas de marco de chapa 

y vidrio (Figura 2.6a y 2.6b). La composición de los materiales que conforman el inmueble y sus 

técnicas constructivas coinciden con la fecha de edificación correspondiendo temporalmente a 

la década de 1970. De hecho algunos detalles como la presencia de viguetas confeccionadas en 

hormigón premoldeado pueden certificar que la edificación al menos es posterior al momento 

en que este sistema constructivo estuvo a disposición (a partir del año 19481). 

Esta consideración se realiza en base a la presencia de rieles de acero con la denominación 

“Aciéries de Longwy 100 p*” (Figura 2.6c). Esto denota el origen del mismo: la acerería Longwy 

localizada en Meurthe-et-Moselle, Francia. Esta empresa estuvo en funcionamiento entre los 

años 1880 y 1953. Por lo que su fabricación corresponde a un momento previo al de la 

construcción del inmueble bajo estudio. 

Probablemente su uso como parte de la estructura del techo pueda reconocerse como una 

reutilización de los rieles, probablemente producto de la demolición de una estructura de fines 

del siglo XIX o principios del siglo XX. Fechas, estas últimas, que corresponden al ingreso de gran 

cantidad de material de construcción de origen europeo, como pudo ser comprobado en varios 

de los estudios de impacto arqueológico del área central de la ciudad de Córdoba (e.g. Izeta et 

al. 2017). 

                                                             
1 http://www.camarapremoldeado.com.ar/cipcp.pdf acceso 01/11/2018. 
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Figura 2.6. Arriba Izquierda: Frente de local gastronómico hacia calle 25 de Mayo (279). Arriba Derecha: Frente de 

local ubicado en calle 25 de Mayo 281, esquina Av. Maipú. En ambos se notan los frentes compuestos por 

aberturas de chapa y vidrio. Abajo: riel de acero con la leyenda “Aciéries de Longwy 100 p*”. La fotografía se 

presenta invertida a los fines de observar correctamente la inscripción. 

Por otro lado se hicieron intervenciones en dos sectores con el fin de observar la composición 

de las paredes. Un sector correspondió a la medianera norte del local de 25 de Mayo 281 (Figura 

2.7 a y b) y otro al tabique que separa ambos locales (Figura 2.8 a, b, c). Debe hacerse notar que 

la estructura está rodeada de edificaciones modernas. Construidas en altura y con estructuras 

de hormigón armado. Esto nos hizo suponer que las paredes medianeras de la Parcela 44 no 

podían ser antiguas. 

En la inspección se pudo observar que en los dos sectores poseían un sistema constructivo 

similar. Una cubierta exterior de revoque fino de unos 2 a 3 cm de espesor, que a la intervención 

resultó altamente friable. Una segunda capa de concreto de aproximadamente 1 cm que cubría 

una estructura de ladrillos comerciales con mortero cementicio como método de unión. En la 

medianera que separa ambos locales se pudo observar una capa de pintura inmediatamente por 

encima del concreto y por debajo de la capa de revoque fino. 
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Figura 2.7. Detalles del proceso de decapado de muro lindero sobre calle Maipú. 

A aproximadamente 1 metro hacia el sur del sector intervenido en el muro norte, apareció un 

agujero en el piso de unos 15 a 20 cm de diámetro, cubierto por restos de placas de yeso 

laminado roídos en los extremos. Es lo que aparenta ser el producto de la excavación de una 

animal fosorial. Es de interés reconocer que el contenido del pozo correspondía a sedimentos 

bajo solados que presentaban posibles restos de cultura material. Este sector se encuentra sobre 

elevado en relación a la cota de la vereda, por lo que es posible que corresponda al relleno o 

nivel original de alguna de las casas previas. Obsérvese en la Figura 2.9, donde se registra el pozo, 

el picado de solado sobre elevado y el desnivel con el piso actual. Este mismo desnivel ya se 

presenta en otros predios excavados previamente (Caminoa 2017). 

 

Figura2.8. Detalles del proceso de decapado de muro lindero sobre calle 25 de Mayo. 
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Figura 2.9. Detalle de pozo con remoción de sedimento y sedimentos bajo solados en desnivel con calle actual. 

 

2.1.3 Expectativas arqueológicas 

 

Figura 2.10. Representación de construcciones previas, donde se esquematiza la parte constructiva perdida o 
eliminada (en gris) por la ampliación de la Av. Maipú en las dos parcelas bajo estudio y el área a ser estudiada (en 

rojo). 

De acuerdo al texto de la ordenanza Municipal Nº 4991/65 donde se dispone el ensanche de las 
calles Chacabuco y Maipú, desde Boulevard Junín hasta Sarmiento; donde en su artículo 2°.- 
fijase como nuevas líneas de edificación: Chacabuco y Maipú, de ambos lados, conservando la 
línea actual del Boulevard a 16 metros de distancia, a ambos lados de la prolongación del eje de 
la calle Maipú en su tramo Sur, a partir de calle Sarmiento.- con la consabida expropiación y 
demolición de existentes (Figura 10). Y, dada la historia constructiva de desnivel con respecto al 
nivel actual de la calle, se sugiere el monitoreo de la remoción del terreno sobre elevado a los 
fines de determinar la posible presencia de estructuras y/o restos de cultura material. Asimismo 
sobre la base de la obra de edificación planteada a futuro, la realización de tareas arqueológicas 
de rescate en el predio. 

Ordenanza 4991/1965. Municipalidad de Córdoba. Línea de Edificación en calle Maipú.  
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3. Metodología de trabajo 

En este acápite nos proponemos describir los métodos y técnicas del trabajo arqueológico 

implementado durante las excavaciones y la posterior limpieza conservación y catalogación de 

los hallazgos producidos en la misma. Dichas tareas fueron pensadas específicamente para este 

trabajo y las características particulares de la obra que se llevaría a cabo y de allí la propuesta 

en etapas que se detallan en los acápites siguientes. 

 

3.1. Metodología de trabajo de campo 

El trabajo arqueológico implica adoptar una serie de decisiones que determinarán de algún 

modo el enfoque metodológico que guiará el trabajo tanto de campo como de gabinete y en 

definitiva las interpretaciones que se deriven de ellas. Por ello en este trabajo de estudio de 

impacto y rescate arqueológico se decidieron adoptar una serie de parámetros estándar que 

permitieran de algún modo comparar los resultados obtenidos durante las intervenciones 

arqueológicas con otras ya realizadas por el mismo equipo de arqueólogos en otros lugares de 

la ciudad de Córdoba. En este sentido lo que se intentó lograr desde el primer momento fue el 

tratar de realizar una intervención que quedara registrada de la mejor manera posible y que ello 

permitiera no solo recuperar la mayor cantidad posible de elementos de la cultura material sino 

también que permitiera aportar datos que sirvieran de insumos para poder interpretar y 

reinterpretar las diversas ocupaciones humanas que se desarrollaron en el espacio en estudio a 

lo largo de al menos cinco siglos.  

En base a lo anterior es que en los primeros momentos, en tanto se realizaban las primeras 

aproximaciones entre la empresa constructora y los diversos actores involucrados (contralores 

diversos tanto de la gestión pública como de la privada, supervisores, directivos, personal 

técnico, etc.), se fue desarrollando una propuesta de intervención arqueológica dividida en tres 

etapas.  

La primera etapa incluyó la planificación de las intervenciones arqueológicas en base a 

documentación histórica y arqueológica disponible y la solicitud de permisos de excavación a la 

Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Córdoba, y de la Agencia Córdoba Cultura. A 

través de las mismas se realizaron consultas en ámbitos interinstitucionales con injerencia en 

cuestiones patrimoniales de la Ciudad de Córdoba (e.g. Catastro provincial, Archivo histórico de 

la provincia de Córdoba, entre otros).  

El objetivo general de esta etapa correspondió al análisis histórico de la ocupación del suelo en 

las parcelas y a partir de ello el planteo de cuadrículas en aquellos lugares en donde era viable 

hallar rasgos arquitectónicos antiguos. Asimismo y en función de la presencia de rasgos 

arqueológicos enterrados las excavaciones arqueológicas fueron ampliadas a fin de mapear, 

caracterizar y efectuar una puesta en valor de los rasgos arquitectónicos remanentes. De este 

modo se planificó la ejecución de una serie de intervenciones, las cuales fueron excavadas por 

peones bajo monitoreo de los profesionales arqueólogos (IDACOR- CONICET-FFyH, UNC). En esta 

planificación, y según lo solicitado en los permisos de excavación, se planteó intervenir la 

superficie total del terreno que fuera a ser intervenida (pozos) y si bien la profundidad de las 

excavaciones estaría dada por la presencia de restos arqueológicos se previó que en la zona de 
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los pozos de fundaciones llegaría hasta los 6 metros, por lo que se monitorearía todo el material 

extraído.  

La segunda etapa comprendió la realización de un monitoreo sobre áreas de riostras siguiendo 

los criterios de programa de excavaciones arqueológicas sistemáticas que tuvo por objeto el 

resguardo de los restos arqueológicos presentes en el subsuelo de las parcelas a ser afectadas 

por la intervención de la obra civil. Es decir, que el objetivo principal de esta etapa fue el de 

recuperar, con información espacial y contextual, los restos arqueológicos depositados en las 

parcelas y el registro detallado de los rasgos arquitectónicos que se encontraron en el subsuelo 

durante la excavación del terreno intervenido por la obra civil. Esta actividad también fue 

planificada de llevar a cabo por un equipo de profesionales arqueólogos del Instituto de 

Antropología de Córdoba (CONICET/UNC) y docentes de la Licenciatura en Antropología de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 

En este sentido se planificó, como un primer momento de esta etapa, la intervención del 

subsuelo en las parcelas una vez que se encontraran libres de construcciones en altura. Esto 

permitiría el rápido acceso al subsuelo a la vez que dejaría liberada la zona para el trabajo que 

demandara la obra civil. En base a esto se desarrollaron en primera instancia, y de acuerdo al 

plan de obra civil, sondeos de forma circular de 1,20, 1 y 0,80m de diámetro, y 6 metros de 

profundidad (ver planta en Figura 3.1) a los fines de ir analizando de manera paralela la 

contemporaneidad de los rasgos y cultura material recuperada. Cada pozo fue identificado de 

acuerdo al orden de excavación y siguiendo un orden numérico ascendente. A partir del inicio 

de las tareas de excavación se realizó el registro de rasgos y unidades estratigráficas siguiendo 

la metodología de la Matriz de Harris. 

La tercera etapa consistió en el monitoreo de las excavaciones de los pozos a una profundidad 

de 6mts de acuerdo a lo estipulado por estudios de subsuelo, llevadas a cabo con el resguardo 

de realizar muestreos en las unidades estratigráficas y detener los trabajos en aquellas zonas 

que debieran ser recuperadas con metodología arqueológica. 

 

Figura 3.1.Planta de las excavaciones de las fundaciones y riostras correspondientes relevadas durante los trabajos 

de estudio arqueológico. P: Pozo; M1: muro de adobe 
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3.2. Registro de actividades 

Durante la planificación del proceso de excavación se definió que el registro de las excavaciones 

utilizaría distintos recursos. En principio se llevaría un registro general de actividades diarias que 

se volcarían en papel y en distintos formatos. Estos corresponden a diarios de campo, en donde 

se volcarían en un formato libre anotaciones con respecto a movimiento de persona, 

condiciones climáticas, avances en la excavación, ideas generales sobre la cultura material 

recuperada, trámites generales, cronogramas de certificaciones, etc. Debido al uso de otros 

formatos en soporte papel las libretas de campo resultaron ser muy generales y un apoyo 

accesorio al momento de interpretar las excavaciones arqueológicas. Un segundo formato en 

soporte papel correspondió a planillas predeterminadas para el registro de Unidades 

Estratigráficas (Brigham et al. 1994). La misma corresponde a una adaptación que se hizo de los 

registros utilizados por el MoLAS (Museum of London Archaeological Service), unidad 

especializada en el estudio de impactos y rescates arqueológicos en el área metropolitana de la 

ciudad de Londres. Esta planilla es utilizada por varios proyectos de investigación en distintas 

regiones de la Argentina (e.g. Proyecto Ambato en Catamarca, Proyecto Ongamira en Córdoba, 

Proyecto Tebenquiche en Catamarca, Servicio Arqueológico del IDACOR, etc.). 

La Planilla de Registro de Unidades Estratigráficas, como se hizo notar más arriba, se basó en el 

modelo del MoLAS y por ende en un modelo de descripción e interpretación de las secuencias 

de depositación de la estratigrafía de los sitios arqueológicos. Este modo de descripción de la 

secuencia estratigráfica es el denominado “Matriz de Harris” (1991). Esta metodología se basa 

en una descripción sistemática y objetiva de la estratigrafía arqueológica que en nuestro caso 

intentó definir unidades estratigráficas, facies, interfacies y rasgos. Esta descripción es luego 

graficada mediante diagramas que permiten ver las relaciones entre los diversos componentes. 

Como resultado se obtiene una secuencia que contempla superposiciones, intervenciones y una 

sucesión temporal del conjunto estudiado.  

Las relaciones entre Unidades Estratigráficas fueron volcadas en muchos casos en las planillas 

de descripción, pero en otros se fueron asociando entre sí a medida que se interpretan las 

relaciones entre cada UE, facie, interfacie o rasgo particular.  

Otra forma de registro estandarizada a lo largo del estudio de impacto y rescate arqueológico 

fue el de la representación gráfica de plantas y perfiles. Este modo de registro fue llevado a cabo 

en todos los casos en forma paralela al del registro en Libreta de campo y en Planillas de registro 

de UE. En general representan tanto los estados iniciales antes de la excavación, así como los 

avances diarios o esquemas generales de la excavación a medida que se iban ampliando la 

cantidad de cuadrículas abiertas. En todos los casos se utilizaron hojas de tamaño oficio (220 

mm × 340 mm) milimetradas logrando en casi todos los casos plantas y perfiles en escala 1:100.  

Por último se implementó un registro fotográfico, fílmico y de audio para los espacios 

intervenidos. En algunos casos, principalmente en aquellos lotes que aun poseían estructuras 

en pie se realizó un programa de fotografías a los fines de registrar el estado de conservación y 

disposición espacial de los mismos. Todas las fotografías, videos y registro de audio se realizaron 

en formato digital. 
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3.3 Digitalización de planillas, plantas y perfiles 

 

Las planillas de registro de unidad estratigráfica, plantas y perfiles fueron digitalizadas. Se 

utilizaron escáneres de cama plana a partir de los que se obtuvieron imágenes en formato JPG. 

La resolución de las imágenes fue de 200 ppp, las que debido al tamaño de cada una (2800 x 

1700 pixeles) dio como salida archivos con tamaños que oscilaron entre 1.5 y 2 Mb. 

Algunos detalles fueron realizados en formato SVG utilizando el software libre InkScape 

(www.inkscape.org). 

Muchos de los productos digitales fueron utilizados para su integración a través de varios 

proyectos a un Sistema de Información Geográfica. Para ello se utilizó el software libre QGIS 

(versión 2.8.1 Wien; www.qgis.org) generando archivos en formato SHP. 

Se incluye en formato digital (DVD) un anexo con todos los archivos digitales de los trabajos 

realizados, en formato PDF para su conservación digital. Asimismo se incorporan allí los registros 

escaneados de las etiquetas correspondientes a cada lote recuperado en los trabajos y el 

inventario final, junto con fotografías de los materiales más relevantes recuperados. 

 

Se incluyen en los DVD los registros de reconstrucción 3D de un muro de adobe. En particular 

para este rasgo que apareció durante la demolición, (ver Figura 4.21 y siguientes) se realizó el 

relevamiento fotogramétrico y la reconstrucción 3D, dada la imposibilidad de su recuperación, 

por su alto estado de intervención por obras posteriores. A esta conclusión se llegó luego de 

consultar con las autoridades de las Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Córdoba y 

la ACC de la provincia, quienes en el lugar determinaron la imposibilidad de su conservación y la 

salvaguarda a través del relevamiento 3D. 
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4. Resultados de los trabajos de excavación y monitoreo 

4.1 Pozo 1 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 23 de octubre de 2019. 9 horas 

Dimensiones: 1m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Corresponde al sector oeste del lote sobre medianera que 

separa de lote lindero sobre Avenida Maipú. Corresponde al primer planteo de fundaciones. Ver 

Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: Se reconocen cuatro unidades estratigráficas.  

Unidad estratigráfica 1. Sedimento compuesto por tierra con presencia de ladrillo industrial 

partido rodados y material arqueológico subactual cómo plástico metal y vidrio. El escombro 

que está contenido en esta unidad estratigráfica también es reciente. Se estima que la 

antigüedad máxima de este de esta unidad corresponde a la década de 1970.  

Unidad estratigráfica 2. Sedimento arenoso con rodados de 2 a 15 cm de diámetro que contiene 

porciones de tierra negra suelta Pero principalmente arena. 

Unidad estratigráfica 3. Se desarrolla a partir de los 50 cm de profundidad en la porción norte 

de la excavación se encuentra el cimiento del muro lindante construido con piedra bola de 

grandes dimensiones hasta 50 cm de diámetro no posee mortero. 

Unidad estratigráfica 6. Se desarrolla a partir del metro de profundidad y está constituida por 

arena con rodados pequeños de hasta 5 centímetros de diámetro 

 

Figura 4.1.1. Matriz de Harris. Pozo 1. 
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Figura 4.1.2. Foto inicial de excavación del Pozo 1. 

 

Figura 4.1.3.Unidad estratigráfica 3. 

 

Figura 4.1.4. Restos recuperados de la UE3. Material suelto, probablemente producto de la intervención efectuada 

para la construcción de cimientos modernos. 
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Figura 4.1.5. Vista general de la ubicación del Pozo 1. Puede observarse hacia el fondo de la imagen el muro de 

adobe aun cubierto por los azulejos del ex-baño del local comercial utilizado como Bar hasta antes de la demolición. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material 
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4.2 Pozo 2 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 23 de octubre de 2019. 10 horas 

Dimensiones: 1,20m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Sobre medianera norte, en el sector centro oeste del lote. 

Ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 3. Sedimento compuesto por tierra con presencia de ladrillo industrial 

partido rodados y material arqueológico subactual cómo plástico metal y vidrio. El escombro 

que está contenido en esta unidad estratigráfica también es reciente. Se estima que la 

antigüedad máxima de este de esta unidad corresponde a la década de 1970. Es similar a la 

Unidad estratigráfica 1 del Pozo 1. 

Unidad estratigráfica 4. Comienza a los 40 cm de profundidad desde la superficie donde se haya 

un nivel de tierra color castaño claro con presencia de rodados sueltos raíces vegetales y escasa 

arena. No se observa cultura material y no corresponde la unidad estratigráfica dos del pozo 1. 

Unidad estratigráfica 5. Arena con rodado de variadas dimensiones equivalente a la unidad 

estratigráfica 6 en pozo 1. Se desarrolla desde el metro de profundidad. 

 

Figura 4.2.1. Matriz de Harris. Pozo 2. 

 

Figura 4.2.2. Foto inicial de excavación del Pozo 2. 
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Figura 4.2.3. Vista general del corte que define una unidad de relleno UE3 y sedimento sin intervenir UE4. 

 

Figura 4.2.4. Detalle del corte UE3/UE4 

Cantidad de lotes recuperados:  

CODIGO DE 
INVENTARIO 

NRO DE 
ETIQUETA 

NRO DE  
CAJA 

CUADRICULA/ 

SONDEO SECTOR  UE FECHA HORA MATERIAL 
CANTIDAD 
DE OBJETOS OBSERVACIONES 

MCM279-281 A001 9 POZO 2   3 23/10/2019 9 VIDRIO 30   

MCM279-281 A002 9 POZO 2   3 23/10/2019 9 PLASTICO  10   

MCM279-281 A003 9 POZO 2   3 23/10/2019 9 OSEO 8   

MCM279-281 A011 5 POZO 2   3 24/10/2019 9 OSEO 3   

MCM279-281 A012 5 POZO 2   1 23/10/2019 10 VIDRIO 3   

MCM279-281 A012 5 POZO 2   1 23/10/2019 10 PLASTICO  1   

MCM279-281 A012 5 POZO 2   1 23/10/2019 10 METAL 4   

MCM279-281 A012 5 POZO 2   1 23/10/2019 10 TEJA 1   

MCM279-281 A012 5 POZO 2   1 23/10/2019 10 OSEO 1   
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Figura 4.2.5. Objetos y fragmentos de vidrio recuperados del Pozo 2, UE3. Número de etiqueta/Catálogo A-001 
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4.3 Pozo 3 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 24 de octubre de 2019. 9 horas 

Dimensiones: 1,20m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre la medianera norte en el sector centro este 

del lote. Ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

A nivel superficial se encuentra unos 10 centímetros de escombros de la demolición qué son 

limpiados. 

Unidad estratigráfica 7. Sedimento arenoso que contiene arena de grano grueso con clastos de 

tamaño mediano entre 15 y 20 cm de diámetro y otros en mayor cantidad de unos 5 a 10 cm de 

diámetro. Sin estructura. Dentro de esta unidad estratigráfica se presentan bolsones de arena 

amarilla similar a la unidad estratigráfica 5 del Pozo 2, sin material arqueológico y con 

componente orgánico. 

Unidad estratigráfica 8. Caño cementicio de descarga de cloaca se desarrolla sobre la Unidad 

estratigráfica 7 con sentido este-oeste 

Unidad estratigráfica 9. Base cementicia donde apoya caño denominada unidad estratigráfica 8. 

Unidad estratigráfica 10. Relleno de escombro moderno asociado a Unidad estratigráfica 8 y 

desarrollado entre los 0,10 m y 0,50 metros de profundidad 

Unidad estratigráfica 11. Estrato de rodados con diámetros aproximados entre 10 y 15 cm se 

registra una profundidad de 0,50 a 0,70 m. 

Unidad estratigráfica 12. Arena con menor componente orgánico que presenta raíces pequeñas 

se desarrolla entre los 0,70 m y hasta los 0,95m. 

Unidad estratigráfica 13. Compuesta de arena amarilla con rodados pequeños y ocasionalmente 

rodados de mayor tamaño. Se desarrolla entre los 0,95 m hasta el final del pozo 
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Figura 4.3.1. Matriz de Harris. Pozo3. 

 

Figura 4.3.2. A la izquierda perfil esquemático de superposición de distintas UE. A la derecha, planta mostrando la 

dirección del caño cementicio denominado UE8 

 

Figura 4.3.3. Foto inicial de excavación del Pozo 3. 
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Figura 4.3.4. UE7, luego de la extracción del caño cementicio (UE8). 

 

Figura 4.3.5. Detalle de la composición de la UE13. Esta UE se desarrolla en todo el lote. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material. 

  



 
_____________________________________________________________________________ 

27 
 

4.4 Pozo 4 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 25 de octubre de 2019. 9 horas 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre la medianera norte en el sector centro este 

del lote. Ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 14. Sedimento suelto castaño oscuro con abundante escombro se 

recupera cultura material que incluye posibles adobes calcinados de 0 a 0,30 m de profundidad. 

Unidad estratigráfica 15. Tierra castaño oscura con rodados de diámetro aproximado 2 cm hasta 

10 m. Escaso ladrillo partido con fragmentos inferiores a los 3 centímetros de diámetro. No se 

recupera cultura material. Potencia de la unidad estratigráfica de 0,30 m a 0,60 m de 

profundidad. 

Unidad estratigráfica 16. Arena color amarillo mezclado con tierra castaño oscuro y abundante 

rodados de 3 a 15 cm de diámetro. No contiene cultura material. Profundidad de 0,60 a 1,10 

metros. 

Unidad estratigráfica 17. Nivel de escombro que contiene fragmentos de bovedilla con cal 

adherida 15 cm de ancho * 2,5 cm de espesor. Se desconoce el largo por estar fragmentados 

pero es mayor a 27 cm. el sedimento es castaño claro. Se extrae una bovedilla entera que mide 

29 cm de largo se extrae un ladrillo de 28 * 14 * 5,5 cm tiene cal adherida. Esta unidad se halla 

solo en la mitad Norte del pozo y se asocia al cimiento del muro medianero 

Unidad estratigráfica 18. A 1,10 metros de profundidad en el límite Norte del pozo se registra 

un cimiento de hormigón y escombro. 

Unidad estratigráfica 19. Compuesta de arena amarilla con rodados pequeños y ocasionalmente 

rodados de mayor tamaño. Se desarrolla entre los 1,20 m hasta el final del pozo. 
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Figura 4.4.1. Matriz de Harris. Pozo 4. 

  

Figura 4.4.2. A la izquierda, planta del Pozo 4 en la que se observa la orientación de las UEs identificadas. A la derecha, 

ultimo rasgo denominado UE18 correspondiente a cimiento de hormigón de edificio lindante. 

   

Figura 4.4.3. Foto inicial de excavación el Pozo 4. 
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Figura 4.4.4. Detalle de la UE 18. 

 

Figura 4.4.5. Comienzo de la UE19. Corresponde a matriz arenosa que se desarrolla en todo el lote. 

Cantidad de lotes recuperados:  

CODIGO DE 
INVENTARIO 

NRO DE 
ETIQUETA 

NRO DE 
CAJA 

CUADRICULA/S
ONDEO SECTOR  UE FECHA HORA MATERIAL 

CANTIDADDE 
OBJETOS 

OBSERVACIONE
S 

MCM279-281 A004 1 POZO 4   14 25/10/2019 9 LADRILLO 5 
FRAGMENTOS, 
QUEMADOS 

MCM279-281 A005 1 POZO 4   14 25/10/2019 9 CUERO 3 SUELA 

MCM279-281 A006 1 POZO 4   14 25/10/2019 9 VIDRIO 2 FRAGMENTOS,  

MCM279-281 A007 1 POZO 4   14 25/10/2019 9 OSEO 4 FRAGMENTOS,  

MCM279-281 A008 1 POZO 4   14 25/10/2019 9 METAL 31 
ALAMBRE, 
CHAPA, CLAVOS 

MCM279-281 A009 6 POZO 4   14 25/10/2019 9 TEJA 2   

MCM279-281 A010 6 POZO 4   14 25/10/2019 9 
METAL Y 
CERAMICA 10 

1 FRAGMENTO 
DE ASA 



 
_____________________________________________________________________________ 

30 
 

 

Figura 4.4.6. Restos de metal recuperados en la UE14 del Pozo 4. Número de etiqueta/Catálogo A-010 

 

Figura 4.4.7. Fragmento de teja artesanal. Número de etiqueta/Catálogo A-009 

 

Figura 4.4.8. Suelas de zapato (cuero). Número de etiqueta/Catálogo A-005 
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Figura 4.4.9. Pozo correspondiente a la cuadrícula X1Y3. Se señala el norte y una escala de 30cm. Número de 

etiqueta/Catálogo A-008 

   

Figura 4.4.10. Fragmentos de ladrillos quemados. Número de etiqueta/Catálogo A-004 
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4.5 Pozo 5 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 25 de octubre de 2019. 15 horas 

Dimensiones: 1,20m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre medianera oeste. Corresponde a proyecto 

inicial del proyecto de obra civil, parcialmente reemplazado por el Pozo 16, ver Figura. 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 20. Tierra castaño claro con escombro y piedra se desarrollan los primeros 

10 centímetros de profundidad. 

Unidad estratigráfica 21. Sedimento castaño claro muy compacto que contiene abundante 

cultura material (óseo y cerámica). Se desarrolla en una profundidad de 0,10 a 0,90m 

Unidad estratigráfica 22. En el mismo sedimento aparece una lente de carbón. Debajo continúa 

la misma unidad 22. Tiene una potencia de 0,50 a 0,65 metros de profundidad. 

Unidad estratigráfica 23. Sedimento arenoso con rodeados de uno a diez centímetros de 

diámetro, muy suelto y sin cultura material. Profundidad de 0,90 1,20 m. 

Unidad estratigráfica 24. A 0,80 m de profundidad en el oeste del pozo se halla el cimiento del 

muro medianero construido con piedra bola, hormigón y telgopor en los laterales. Termina a 

1,20 m. 

Unidad estratigráfica 25. Arena amarilla comienza al 1,20 m de profundidad hasta la finalización 

del pozo. 

 

Figura 4.5.1. Matriz de Harris. Pozo 5. 
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Figura 4.5.2. Foto inicial de excavación del Pozo 5. 

 

Figura 4.5.3. Pozo 5. A la izquierda se observa la UE24, derrame de hormigón que ingresa al lote, producido durante 

el llenado del cimiento de edificio lindero. A la derecha la UE 25 que corresponde al final de la excavación (esta UE se 

desarrolla hasta los 6 metros de profundidad). Se señala el norte y una escala de 30cm. 

Cantidad de lotes recuperados:  

CODIGO DE 
INVENTARIO 

NRO DE 
ETIQUETA 

NRO DE  
CAJA 

CUADRICULA/ 

SONDEO SECTOR  UE FECHA HORA MATERIAL 

CANTIDAD 
DE 
OBJETOS OBSERVACIONES 

MCM279-281 A013 2 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 201 
FRAG OSEOS Y 1 
TIESTO 

MCM279-281 A014 8 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 90   

MCM279-281 A015 7 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 214   

MCM279-281 A016 10 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 CERAMICA 13 BORDE Y ASA 

MCM279-281 A017 10 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 CERAMICA 31   

MCM279-281 A018 10 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 LOZA 4 DECORADA 

MCM279-281 A019 10 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 ESCORIA   QUEMADA 

MCM279-281 A027 10 POZO 5   21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 8   
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Figura 4.5.4 Fragmentos cerámicos. UE21 y 22. Número de etiqueta/Catálogo A-016 

 

Figura 4.5.5. Fragmentos cerámicos UE21 y 22. Número de etiqueta/Catálogo A-017 

 

Figura 4.5.6. Fragmento de escoria. UE 21 y 22. Número de etiqueta/Catálogo A-019 
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Figura 4.5.7. Fragmentos de loza. UE 21 y 22. Número de etiqueta/Catálogo A-018 

 

Figura 4.5.8. Restos óseos de animales domésticos. UE 21 y 22. Número de etiqueta/Catálogo A-014 

 

Figura 4.5.9. Restos óseos de animales domésticos. UE21 y 22. Número de etiqueta/Catálogo A-015  
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4.6 Pozo 6 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 29 de octubre de 2019. 9 horas 

Dimensiones: 1,20m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicada sobre la línea municipal de la calle 25 de Mayo, 

en el sector sudoeste del lote, ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Compuesta por baldosones de color negro con una potencia de 3 cm. 

Unidad estratigráfica 2. Contrapiso compuesto por cemento, ladrillo molido, escombro moderno 

con una potencia de 0,10 m. 

Unidad estratigráfica 3. Tierra negra sin material cultural  

Unidad estratigráfica 4. Hilada de ladrillos modernos industriales  

Unidad estratigráfica 5. Compuesta por productos de la demolición de algún muro constituido 

por piedra bola suelta más relleno de demolición y fragmentos de concreto y hormigón 

modernos. 

Unidad estratigráfica 6. Raíces contenidas en la unidad estratigráfica 3 a una profundidad de 

0,55 m. 

Unidad estratigráfica 7. Base de muro antiguo con una potencia de 0,70 m. 

Unidad estratigráfica  8. Nivel de guijarros en sedimentos, similar a la unidad estratigráfica 3, 

con un diámetro de 10 a 15 centímetros. Posee una potencia de 0,20 metros  

Unidad estratigráfica 9. Nivel arenoso con guijarros medianos o pequeños los primeros en de 

diez a quince centímetros de diámetro los segundos con diámetros entre los 5 y 10 centímetros. 
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Figura 4.6.1. Matriz de Harris. Pozo 6. 

 

Figura 4.6.2. Planta esquemática del Pozo 6 mostrando la disposición espacial de algunas de la UE. 

 

Figura 4.6.3. Foto inicial de excavación del Pozo 6 
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Figura 4.6.4. Detalle de base de muro de piedra bola y cal, UE7 

 

Figura 4.6.5. Base de muro de piedra bola y cal, UE7 y su desarrollo sobre las UE 8 y UE 9. 

 

Figura 4.6.6. Ubicación general de la UE7. Esta unidad se replicará en los Pozos 14,6, 11 y 16. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material  

UE7 
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4.7 Pozo 7 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 30 de octubre de 2019. 9 horas 

Dimensiones: 1,20m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea municipal de calle 25 de Mayo, en el 

cetro centro este del lote, ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Baldosa cementicia marca Juan Blangino color negro similar a las 

existentes en avenida de la peatonal 25 de mayo. Potencia: 0.05m 

Unidad estratigráfica 2. Base de pared moderna ubicada en el límite municipal sobre la peatonal 

25 de mayo. Potencia: 0,20m. 

Unidad estratigráfica 3. Sedimento de matriz de rosa con escombro y piedra bola. Potencia: 

0,10m. 

Unidad estratigráfica 4. Piedra bola de gran tamaño, sueltos, que puede corresponder a un 

posible resto de demolición. Potencia: 0,60m. 

Unidad estratigráfica 5. Tierra negra sin cultura material.  

Unidad estratigráfica 6. Caño plástico ubicado por debajo de la unidad estratigráfica 1.  

Unidad estratigráfica 7. Base de muro compuesto por piedra bola y cal. Potencia: 0,50m. 

Unidad estratigráfica 8. Caño plástico.  

Unidad estratigráfica 9. Arena amarilla con guijarros.  

 

Figura 4.7.1. Matriz de Harris. Pozo 7 
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Figura 4.7.2. Planta esquemática del Pozo 6 mostrando la disposición espacial de algunas de la UE. 

 

Figura 4.7.3. Foto inicial de excavación del Pozo 7. 

 

Figura 4.7.4. Detalle de la Unidad estratigráfica 7. Base de muro. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.   
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4.8 Pozo 8 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 31 de octubre de 2019. 9 horas 

Dimensiones: 1,20m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea municipal de Avenida Maipú. En la 

zona central del lote (cerca de la ochava), ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 25. Corresponde al cimiento de un muro de la casa demolida. Se encuentra 

en el límite este junto a la vereda sobre la Avenida Maipú. Está compuesto por piedra, ladrillo 

partido y cemento. Sobre la piedra se distinguen dos hiladas de ladrillo industriales de 

15*30*5cm que sirven para la nivelación del muro. Sobre ella se distingue una capa aisladora de 

concreto que separa el cimiento de la pared superior. 

Unidad estratigráfica 26. Junto al cimiento se excava un sedimento castaño con abundantes 

escombro sin más cultura material. 

Unidad estratigráfica 27. Ubicada debajo de la unidad estratigráfica 26. Es un sedimento arenoso 

suelto, castaño amarillento, contiene rodados de variadas dimensiones desde 1 a 20 cm de 

diámetro. No contiene cultura material.  

Unidad estratigráfica 28. A un metro de profundidad. Arena amarilla con rodados pequeños de 

aproximadamente 5 cm de diámetro. 

 

Figura 4.8.1. Matriz de Harris. Pozo 8 
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Figura 4.8.2. Foto inicial de excavación del Pozo 8. 

 

Figura 4.8.3. Detalle de UEs 25 y 26 del Pozo8. 

 

Figura 4.8.4. Pozo8, UE25. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.  
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4.9 Pozo 9 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 31 de octubre de 2019. 15 horas 

Dimensiones: 1,20m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Corresponde a la esquina noroeste del ex lote 11, ver 

Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 29. Relleno de la demolición. Abundante ladrillo partido con cal, arena, 

cemento, azulejos, baldosas y piedra. Se recupera vidrio, metal y losa. 

Unidad estratigráfica 30. Pared de ladrillo de 15 por 30 por 5 cm corresponde a una cámara de 

inspección cloacal del local demolido. La cámara tiene 70 cm de profundidad. 

Unidad estratigráfica 31. Arena amarilla con rodados pequeños de aproximadamente 5 cm de 

diámetro. 

 

Figura 4.9.1. Matriz de Harris. Pozo 9 

 

Figura 4.9.2. Foto inicial de excavación del Pozo 9. 



 
_____________________________________________________________________________ 

44 
 

 

Figura 4.9.3. Desarrollo del pilar de luz y medianeras demostrando intervenciones previas en el Pozo 9. 

Cantidad de lotes recuperados:  

CODIGO DE 
INVENTARIO 

NRO DE 
ETIQUETA 

NRO DE  
CAJA 

CUADRICULA/ 

SONDEO SECTOR  UE FECHA HORA MATERIAL 
CANTIDAD 
DE OBJETOS OBSERVACIONES 

MCM279-
281 A023 4 POZO 9   29 31/10/2019 11 

VIDRIO Y 
LOZA 4   

MCM279-
281 A024 4 POZO 9   29 31/10/2019 12 

VIDRIO Y 
LOZA 3   

 

 

Figura 4.9.4. Fragmentos de loza y vidrio. Número de etiqueta/Catálogo A-023 
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Figura 4.5.8. Detalle  de taza de la fábrica Lozadur (Porcelana UD).  Número de etiqueta/Catálogo A-023 

. 

Figura 4.5.8. Fragmentos de metal. Tubo de crema dental Kolynos con clorofila (1930-1960). Número de 

etiqueta/Catálogo A-023 
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4.10 Pozo 10 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 1 de noviembre de 2019. 9 horas 

Dimensiones: 1,20m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Sobre línea municipal de calle 25 de Mayo. En la porción 

sureste del lote. Coincide con ochava. Ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Baldosa cementicia color negro marca Juan Blangino. 

Unidad estratigráfica 2. Hiladas de ladrillo con mortero cementicio que corresponde a base de 

muros actuales. 

Unidad estratigráfica 3. Sedimento con matriz arenosa que contiene escombro moderno. 

Unidad estratigráfica 4. Piedra bola suelta. 

Unidad estratigráfica 5. Sedimento compuesto por tierra negra sin cultura material. 

Unidad estratigráfica 6. Caño plástico. 

Unidad estratigráfica 9. Arena con guijarros. 

Unidad estratigráfica 10. Estrato de piedra bola formando piso del caño definido como unidad 

estratigráfica 6. Aparentemente corresponde a una reutilización de piedra bola de demolición. 

Unidad estratigráfica 11. Contrapiso. 

Unidad estratigráfica 12. Conjunto de demolición conformado por piedra bola. 
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Figura 4.10.1. Matriz de Harris. Pozo 10 

 

Figura 4.10.2. Foto inicial de excavación del Pozo 10. 

 

Figura 4.10.3. Unidad estratigráfica 9 y Unidad estratigráfica 10. Pozo 10. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.   

UE9 

UE10 
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4.11 Pozo 11 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 1 de noviembre de 2019. 15 horas/ 6 de noviembre 9 hs. 

Dimensiones: 1,20m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicada sobre la línea municipal de la calle 25 de Mayo, 

en el sector sudoeste del lote, ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Baldosa cementicia color negro marca Juan Blangino. 

Unidad estratigráfica 2. Contrapiso moderno 

Unidad estratigráfica 7. Base de muro antiguo (Piedra bola + cal) 

Unidad estratigráfica 9. Arena con guijarros. Comienza a 0,80m de profundidad desde la 

superficie del terreno. 

 

Figura 4.11.1. Matriz de Harris. Pozo 10 

 

Figura 4.11.2. Foto inicial de excavación del Pozo 10. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.   
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4.12 Pozo 12 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 6 de noviembre. 9 hs. 

Dimensiones: 1,20m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Sobre medianera norte, en el sector centro oeste del lote. 

Ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Nivel superficial que contiene escombro modernos. 

Unidad estratigráfica 2. Base de muro compuesto por piedra bola y cal con una potencia de 0,80 

m. 

Unidad estratigráfica 3. Nivel de arena amarillo con guijarros pequeños con diámetro de 0,10 

metros ubicado a 0,80 m de la superficie. 

Unidad estratigráfica 4. Tierra negra arcillosa sin cultura material. 

Unidad estratigráfica 5. Revoque de cal. 

Unidad estratigráfica 6. Corte en el muro. 

Unidad estratigráfica 7. Estructura de canalización de entrada de líquidos a pozo negro 

compuesto por ladrillo, cemento y granza. 

 

Figura 4.12.1. Matriz de Harris. Pozo 12. 
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Figura 4.12.2. Planta esquemática del Pozo 12 mostrando la disposición espacial de algunas de la UE. 

 

Figura 4.12.3. Foto inicial de excavación del Pozo 12. 

 

Figura 4.12.4. Unidad estratigráfica 2. 
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Figura 4.12.5. Unidad estratigráfica 7. Porción superior de pozo negro. 

 

Figura 4.12.5. Unidad estratigráfica 7. Porción superior de pozo negro abierta para su anulación. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.   
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4.13 Pozo 13 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 7 de noviembre. 10.30 hs. 

Dimensiones: 1,20m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre la medianera norte en el sector centro este 

del lote. Ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Base de muro a nivel superficial. 

Unidad estratigráfica 2 sedimento arenoso de color amarillo sin material cultural aparece al 

metro de profundidad por debajo de la unidad estratigráfica 1. 

 

Figura 4.13.1. Matriz de Harris. Pozo 13. 

 

Figura 4.13.2. Foto inicial de excavación del Pozo 13. 
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Figura 4.13.3. Unidad estratigráfica 1. A la izquierda: Perfil Oeste. A la derecha: Perfil este. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material 
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4.14 Pozo 14 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 7 de noviembre. 10.30 hs. 

Dimensiones: 1,20m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea municipal de calle 25 de Mayo, en el 

cetro centro este del lote, ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Baldosa cementicia marca Juan Blangino color negro similar a las 

existentes en avenida de la peatonal 25 de mayo. Potencia: 0.05m 

Unidad estratigráfica 2. Base de pared moderna ubicada en el límite municipal sobre la peatonal 

25 de mayo. Potencia: 0,20m. 

Unidad estratigráfica 3. Sedimento de matriz de rosa con escombro y piedra bola. Potencia: 

0,10m. 

Unidad estratigráfica 4. Piedra bola de gran tamaño, sueltos, que puede corresponder a un 

posible resto de demolición. Potencia: 0,60m. 

Unidad estratigráfica 5. Tierra negra sin cultura material.  

Unidad estratigráfica 6. Caño plástico ubicado por debajo de la unidad estratigráfica 1.  

Unidad estratigráfica 7. Base de muro compuesto por piedra bola y cal. Potencia: 0,50m. 

Unidad estratigráfica 8. Caño plástico.  

Unidad estratigráfica 9. Arena amarilla con guijarros.  

 

Figura 4.14.1. Matriz de Harris. Pozo 14. 
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Figura 4.14.2. Foto inicial de excavación del Pozo 12. 

 

Figura 4.14.3. Detalle de la UE6 (caño plástico) cuya instalación provocó la intervención en la UE 7 (base de muro). 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.   
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4.15 Pozo 15 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 12 de noviembre. 9 hs. 

Dimensiones: 1m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea municipal de Avenida Maipú. En la 

zona central del lote (cerca de la ochava), ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 25. Corresponde al cimiento de un muro de la casa demolida. Se encuentra 

en el límite este junto a la vereda sobre la Avenida Maipú. Está compuesto por piedra, ladrillo 

partido y cemento. Sobre la piedra se distinguen dos hiladas de ladrillo industriales de 

15*30*5cm que sirven para la nivelación del muro. Sobre ella se distingue una capa aisladora de 

concreto que separa el cimiento de la pared superior. 

Unidad estratigráfica 26. Junto al cimiento se excava un sedimento castaño con abundantes 

escombro sin más cultura material. 

Unidad estratigráfica 27. Ubicada debajo de la unidad estratigráfica 2. Es un sedimento arenoso 

suelto, castaño amarillento, contiene rodados de variadas dimensiones desde 1 a 20 cm de 

diámetro. No contiene cultura material.  

Unidad estratigráfica 28. A un metro de profundidad. Arena amarilla con rodados pequeños de 

aproximadamente 5 cm de diámetro. 

 

Figura 4.15.1. Matriz de Harris. Pozo 15. 
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Figura 4.15.2. Foto inicial de excavación del Pozo 15. 

 

Figura 4.15.3. Remoción de las unidades estratigráficas superficiales. Por debajo se desarrollan dos unidades 

estériles. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material 
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14.16 Pozo 16 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 20 de noviembre. 9 hs. 

Dimensiones: 1,20m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Ubicado sobre medianera oeste y línea municipal de calle 

25 de Mayo. Coincide parcialmente con el Pozo 5. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Debajo de una capa de arena, producto del movimiento de sedimento 

de los otros pozos, aparece un sedimento terroso de coloración oscura con alto contenido 

orgánico. Presenta unos pocos restos de cultura material: óseo, cerámica y ladrillos en su 

porción Sur. 

Unidad estratigráfica 2. Base de muro (piedra bola y cal) intervenida por construcción de la 

medianera sobre la calle 25 de mayo. Entre la cal se recupera un metacarpo de artiodáctilo 

pequeño. 

Unidad estratigráfica 3. Sedimento arenoso con guijarros aparece a los 0,95 m de profundidad. 

 

Figura 4.16.1. Matriz de Harris. Pozo 16. 

 

Figura 4.16.2. Foto inicial de excavación del Pozo 15. 



 
_____________________________________________________________________________ 

59 
 

 

Figura 4.16.3. Unidad estratigráfica 1. 

 

Figura 4.16.4. Unidad estratigráfica 2. 

Cantidad de lotes recuperados:  

CODIGO DE 
INVENTARIO 

NRO DE 
ETIQUETA 

NRO DE  
CAJA 

CUADRICULA/
SONDEO SECTOR  UE FECHA HORA MATERIAL 

CANTIDAD 
DE OBJETOS OBSERVACIONES 

MCM279-281 A020 4 POZO 16   1 20/11/2019 11.23 OSEO 39 

 

MCM279-281 A026 4 POZO 16   1 20/11/2019 11.23 
VIDRIO Y 
CERAMICA 2 

 

 

 

Figura 4.16.5. Restos óseos de vidrio y cerámica. Número de etiqueta/Catálogo A-026.  
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4.17 Pozo 17 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 5 de diciembre de 2019. 9 hs. 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Corresponde a la esquina noroeste del lote, ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Parte de una columna de cemento y escombros del edificio preexistente. 

Unidad estratigráfica 2. Sedimento de coloración negra sin material cultural histórico solo 

rodados y restos de escombros. 

Unidad estratigráfica 3. Arena amarilla con rodados pequeños de aproximadamente 5 cm de 

diámetro. 

 

Figura 4.17.1. Matriz de Harris. Pozo 17. 

 

Figura 4.17.2. Foto inicial de excavación del Pozo 17. 
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Figura 4.17.3. Unidad estratigráfica 2. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material 

  



 
_____________________________________________________________________________ 

62 
 

Pozo 18 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 12 de diciembre de 2019. 9 hs. 

Dimensiones: 0,80m  de diámetro 

Profundidad final: 6m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Sobre línea municipal de calle 25 de Mayo. En la porción 

sureste del lote. Coincide con ochava. Ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Tierra con escombro que proviene de pozos previos. De 0 a 0,30m 

Unidad estratigráfica 2. Tierra negra poco compacta, con raíces, escaso escombro y rodados de 

2 a 5 cm de diámetro. 

Unidad estratigráfica 3. Cimiento de piedra bola y cal. Pertenece a la escalera de ingreso del local 

demolido, en ochava. 

Unidad estratigráfica 4. Cimiento de piedra bola y cal, cortado por UE3. 

Unidad estratigráfica 5. Arena amarilla con rodados pequeños de unos 5cm de diámetro. 

 Figura 4.18.1. Matriz de Harris. Pozo 18. 

   

Figura 4.18.2. A la izquierda: Foto inicial de excavación del Pozo 18. A la derecha: Unidad estratigráfica 3. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.   
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4.19 Riostra 1 

Identificación: R1 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 31 de Octubre de 2019. 9 hs. 

Dimensiones: 0,30m de ancho 

Profundidad final: 0,40m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Une los Pozos 4 y 9, ver Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: La Riostra 1 alcanzó los 0,40 cm de profundidad 

por lo cual solo se intervino parte material ya removido de los pozos circundantes. 

 

Figura 4.19.1. Riostra 1. Se puede observar el nivel superficial constituido por escombro removido, sin estructura. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material 
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4.20 Riostras 

Identificación: R 

Fecha y hora de inicio de excavaciones: 12 de diciembre de 2019. 9 hs. 

Dimensiones: 0,30m de ancho 

Profundidad final: 0,40m por debajo de nivel cero de plano de obra 

Ubicación y características generales: Unen los diversos pozos analizados en este trabajo, ver 

Figura 3.1. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: Al igual que en la Riostra 1, el resto afectaron 

lugares que ya habían sido rellenados producto de la excavación de los pozos circundantes. En 

todos los casos se pudo observar la compactación de sedimentos arenosos con presencia de 

guijarros similares a las unidades estériles asociados a arena amarillas de alta composición 

micácea y con presencia de clastos de tamaño mediano. 

 

Figura 4.20.1. Riostra Unión P10-P18 a P3-P13 (centro de la imagen). Riostra unión P15-P8 a Riostra Unión P10-P18 

a P3-P13. Se puede observar el nivel superficial constituido por arena y rodados compactados. 
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Figura 4.20.1. Detalle Riostra Unión P10-P18 a P3-P13. Se puede observar el nivel superficial constituido por arena y 

rodados compactados. 

 

Figura 4.20.1. Riostra Unión P2 a P3. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material 
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4.21 Muro de adobe con base de piedra bola 

Identificación: M 

Fecha y hora de inicio de relevamiento: 20 de Noviembre de 2019. 12 hs. 

Dimensiones: 1,60 por 2mts, irregular, ver detalles. 

Ubicación y características generales: Corresponde a la esquina noroeste del lote, ver Fig. 3.1. 

Relaciones estratigráficas: En el sector noroeste, apoyando sobre el eje medianero del edificio 

colindante se observa una cobertura de azulejos pertenecientes a las dependencias de servicio 

del edificio pre-existente a la demolición. Retirado el mismo y el adhesivo correspondiente se 

observa un relleno cementicio que apoya sobre restos de una pared de ladrillos de adobe, que 

apoyan sin solución de continuidad sobre un pequeño muro, también sin solución de 

continuidad, de piedra bola. Las piedras se encuentran cubiertas de cemento 

Unidad estratigráfica 1. Muro de pared medianero, compuesto por azulejos modernos, y su 

pegamento. En uso en edificio pre-existente como cocina/baño. 

Unidad estratigráfica 2. Muro de piedra bola, reconstituido con ladrillo y cemento como ligante. 

Apoya sobre suelo  (cota del negocio pre-existente). En su parte superior se encuentra por 

debajo de la UE 3. Dada su situación de elevación por sobre la cota actual, se explica porque no 

se recuperaron estructuras en piedra bola aún en pie. 

Unidad estratigráfica 3. Muro de adobe. Constituido por adobes de tierra sin cocer de un 

promedio de 30 cm por 10cm por 15cm. Sin cemento. 

Unidad estratigráfica 4. Abertura en muro de adobe, realizada para calzar depósito de agua de 

descarga de baño.  

Unidad estratigráfica 5. Muro de ladrillos huecos de la medianera lindante detrás del muro de 

adobe. 

Unidad estratigráfica 6. Muro de ladrillos de la medianera lindante en el  costado sur. 

Unidad estratigráfica 7. Muro de ladrillos de la medianera lindante en la parte superior del muro 

de adobe que se desarrolla por detrás de toda esta estructura. 
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Figura 4.21.1. Matriz de Harris. Muro. 

  

 

Figura 4.21.2. Matriz de Harris. Muro. Arriba: superposición de las UE con fotografía del muro. Abajo: esquema de 

las UEs. 
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a     b    

c  

Figura 4.21.3. a. Detalle de muro de medianera oeste b. Detalle de muro de adobe sobre el que se realizó el 

relevamiento fotogramétrico (ver DVD anexo) luego de retirada la cubierta de azulejos. C. presentación 

fotogramétrica (ver en DVD 3D). 
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a b c  

d e  

f  

Figura 4.21.4. a, detalle de cobertura superior del muro de adobe b, detalle del estado de los adobes  c, vista general 

del apoyo del muro de adobe sobre piedra bola, intervenida con ladrillo d, vista general de frente con cobertura 

cementicia en la parte superior, se observa la aparición de una abertura, posible ventana e y f,  vista de costado 

donde se observa el estado de deterioro del adobe. 
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a b  

c d  

Figura 4.21.5. a, detalle de superposición estratigráfica entra todas las unidades b y c detalle de superposición entre 

muro de adobe y piedra bola  d, detalle de UE4. 
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a b  

c d  

Figura 4.21.6. Detalles de superposiciones a, entre muro medianero lindero y muro de piedra bola y de adobe b, 

detalle de borde de abertura contra fondo y costado de muros modernos c, superposición en parte superior de muro 

de adobe cubierto por ladrillo, cemento y pegamento de azulejos d, abertura cubierta por cemento. 
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a b  

c d  

Figura 4.21.7. a y b, otro detalle de superposición en parte superior de muro de adobe cubierto por ladrillo, cemento 

y pegamento de azulejos  c, muro de adobe luego de retirada la cubierta de azulejos, y fondo de ladrillo moderno de 

la medianera lindera d, detalle de restos óseos en adobe. 

Cantidad de lotes recuperados:  

CODIGO DE 
INVENTARIO 

NRO DE 
ETIQUETA 

NRO DE  
CAJA 

CUADRICULA/
SONDEO SECTOR  UE FECHA HORA MATERIAL 

CANTIDAD 
DE OBJETOS OBSERVACIONES 

MCM279-
281 A025 3 PARED     25/11/2019 11 ADOBE 1 

DE PARED 
RELEVADA 3D 

 

 

Figura 4.26. Detalle de adobe recuperado durante la demolición. Número de etiqueta/Catálogo A-

025. 
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Consideraciones sobre lo actuado 

 

En base a experiencias anteriores de estudios de impacto arqueológico en el Bario Centro de la 

Ciudad de Córdoba, nuestra expectativa de hallar rasgos arquitectónicos en buen estado de 

conservación era baja. Por otra parte y debido en mayor parte a las pequeñas dimensiones del 

lote interpretábamos que la posibilidad de hallar objetos arqueológicos en contextos de 

descarte eran relativamente bajas también. Ambas expectativas se cumplieron ya que por un 

lado no fue posible hallar rasgos arquitectónicos de importancia in situ y por el otro obtuvimos 

una baja cantidad de restos de cultura material de diversos momentos de la ocupación del lote 

(738 objetos, mayormente fragmentados). 

En casi toda la extensión del terreno la capa más superficial (entre 0m y +/- 0.50m) ha sido 

afectada en su totalidad por intervenciones correspondientes a las edificaciones de principios y 

de mediados del siglo XX. Por otro lado salvo en el caso de la UE7 del Pozo 12 (Pozo negro), en 

ningún caso el registro de cultura material (mueble e inmueble) sobrepasó el metro de 

profundidad. 

En otros sectores las intervenciones modernas fueron más acotadas, pero es de interés observar 

que en muchos de los casos, el planteo de pozos para fundaciones coincidió con los de los 

edificios previos, particularmente sobre la línea municipal de la calle 25 de Mayo. Esto, junto 

con derrames de hormigón de los edificios lindantes, provocó demoras en las intervenciones y 

amplió el tiempo de monitoreo ya que debieron realizarse tareas de demolición bajo cota. 

En definitiva pudimos observar un alto impacto de actividades constructivas previas que no han 

permitido observar la dinámica de ocupación de esta parcela. 

En este sentido las nuevas intervenciones no han producido impacto negativo sobre el 

patrimonio arqueológico (ya intervenido) y por otro lado ha permito recuperar cultura material 

que permita realizar algún tipo de análisis arqueológico.  

El material arqueológico recuperado se encuentra depositado en el CIPAC, Repositorio 

Arqueológico de la Provincia de Córdoba.  

Consta de 10 (diez) lotes cuya disposición final está a cargo de la Dirección de Patrimonio de la 

Provincia de Córdoba (Calle San Jerónimo 373). 

 

Córdoba, Enero de 2020. 
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NRO DE 
ETIQUETA 

NRO DE  
CAJA 

CUADRICULA/ 

SONDEO UE FECHA HORA MATERIAL 
CANTIDAD  
DE OBJETOS OBSERVACIONES 

A001 9 POZO 2 3 23/10/2019 9 VIDRIO 30   

A002 9 POZO 2 3 23/10/2019 9 PLASTICO  10   

A003 9 POZO 2 3 23/10/2019 9 OSEO 8   

A004 1 POZO 4 14 25/10/2019 9 LADRILLO 5 
FRAGMENTOS, 
QUEMADOS 

A005 1 POZO 4 14 25/10/2019 9 CUERO 3 SUELA 

A006 1 POZO 4 14 25/10/2019 9 VIDRIO 2 FRAGMENTOS,  

A007 1 POZO 4 14 25/10/2019 9 OSEO 4 FRAGMENTOS,  

A008 1 POZO 4 14 25/10/2019 9 METAL 31 
ALAMBRE, CHAPA, 
CLAVOS 

A009 6 POZO 4 14 25/10/2019 9 TEJA 2   

A010 6 POZO 4 14 25/10/2019 9 
METAL Y 
CERAMICA 10 

1 FRAGMENTO DE 
ASA 

A011 5 POZO 2 3 24/10/2019 9 OSEO 3   

A012 5 POZO 2 1 23/10/2019 10 VIDRIO 3   

A012 5 POZO 2 1 23/10/2019 10 PLASTICO  1   

A012 5 POZO 2 1 23/10/2019 10 METAL 4   

A012 5 POZO 2 1 23/10/2019 10 TEJA 1   

A012 5 POZO 2 1 23/10/2019 10 OSEO 1   

A013 2 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 201 
FRAG OSEOS Y 1 
TIESTO 

A014 8 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 90   

A015 7 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 214   

A016 10 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 CERAMICA 13 BORDE Y ASA 

A017 10 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 CERAMICA 31   

A018 10 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 LOZA 4 DECORADA 

A019 10 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 ESCORIA 1 QUEMADA 

A020 4 POZO 16 1 20/11/2019 11.23 OSEO 39   

A021 4 POZO 2 3 31/10/2019 12 OSEO 9 LIMPIEZA 

A023 4 POZO 9 29 31/10/2019 11 METAL 4   

A024 4 POZO 9 29 31/10/2019 12 VIDRIO Y LOZA 3   

A025 3 PARED   25/11/2019 11 ADOBE 1 
DE PARED 
RELEVADA 3D 

A026 4 POZO 16 1 20/11/2019 11.23 
VIDRIO Y 
CERAMICA 2   

A027 10 POZO 5 21 Y 22 25/10/2019 9 OSEO 8   

 


