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INFORME ARQUEOLÓGICO - AMPLIACIÓN

INMUEBLE
Ex-Hornos Thea, Bajada del Pucará
Distrito 02, Zona 26, Manzana 006, Parcelas 46, 47 y 48
Barrio San Vicente, Ciudad de Córdoba

Con anterioridad a este informe se presentaron otros dos que incluyeron los resultados de las
prospecciones superficiales, la recolección, manejo y conservación de algunos objetos modernos
recuperados en espacios acotados y el análisis histórico del uso del suelo en las parcelas 46, 47 y
48. Como resultado de lo anterior se concluyó en un primer informe que el proyecto de obra civil
que se propone implementar en este lugar podía ser implementado y se recomendaba que
durante el proceso de movimiento de suelos y de intervención para fundaciones o cualquier otro
rasgo arquitectónico, se realizara un monitoreo por parte de profesionales arqueólogos. En estas
recomendaciones también se dejaba explícitamente en claro que el sector de hornos históricos no
debía ser intervenido salvo para su conservación y restauración en aquellos lugares donde se
corriera peligro de pérdida de material y consecuentemente fuera un riesgo para los ciudadanos
que se acercaran al lugar. De todo lo anterior se desprendía que el impacto arqueológico de la
intervención del subsuelo tendría nulos a mininos efectos sobre el patrimonio arqueológico,
siempre que al momento de las excavaciones se contara con personal  adecuado (arqueólogos)
que hicieran un monitoreo eficaz de las condiciones particulares de cada lugar a ser intervenido.
Por lo tanto, se propuso en base a la evidencia, pasar a una tercera etapa el estudio de impacto
que se desarrollaría en conjunto con la intervención del subsuelo.

En el segundo informe se dijo: "No se realizaron excavaciones estratigráficas porque no se realizó
ningún hallazgo durante las prospecciones realizadas que sea indicador de la existencia de un
sector de interés arqueológico. Ante la ausencia de evidencias superficiales se hace innecesaria, en
esta instancia del estudio, la definición de un área de excavación con metodología arqueológica.
Esto no excluye la necesidad de la supervisión del trabajo con maquinaria ya que nuevas
evidencias pueden hallarse soterradas pero son inaccesibles por medios manuales." Sin embargo y
a pedido de las autoridades municipales se desarrolló entre los meses de Septiembre de 2015 y
Febrero de 2016 un programa de excavación arqueológica a los fines de explorar la potencialidad
arqueológica en los sectores a ser intervenidos durante la implementación del proyecto de obra
civil.
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A continuación se presentan los resultados, conclusiones y recomendación que surgen a partir de
lo observado en estas excavaciones arqueológicas.

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 estudio de impacto y rescate
arqueológico se decidieron adoptar una serie  de parámetros estándar que permitieran de algún
modo comparar los resultados obtenidos durante estas intervenciones arqueológicas con otras ya
realizadas por el mismo equipo de investigación en otros lugares de la ciudad de Córdoba.

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. El objetivo general de la misma
correspondió al análisis histórico de la ocupación del suelo en las parcelas y a partir de ello el
planteo de prospecciones sistemáticas y asistemáticas en aquellos lugares en donde era viable
hallar rasgos arqueológicos. De este modo se planificó el desarrollo de prospecciones sistemáticas,
asistemáticas y excavaciones arqueológicas. En esta planificación, y según lo solicitado en los
permisos de excavación, se planteó intervenir aquello lugares que demostraran un potencial de
destrucción del recurso arqueológico si las condiciones de hallazgos superficiales nos permitieran
interpretar su presencia en condiciones de enterramiento.

Durante el desarrollo de la segunda etapa, los resultados del trabajo de prospección arrojó
resultados negativos, siendo escasas a nulas las posibilidades de hallar yacimientos arqueológicos
en los sectores a intervenir por la obra civil. Por esta razón se decidió reemplazar las excavaciones
arqueológicas por el monitoreo arqueológico de la intervención del subsuelo por parte de la
empresa constructora a los fines de contrastar las conclusiones arribadas en informes previos para
los lotes 46, 47 y 48.

Ante la solicitud de completar el plan original antes de la intervención de la obra civil, se ha
planificado la intervención del subsuelo a través de una serie de seis trincheras de tamaños
variables y con orientaciones que acompañaban los espacios seleccionados para ser intervenidos
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durante el proceso de construcción y a su vez acompañando la dirección de los ejes mayores de
los distintos bloques de departamentos planificados, a los fines de contrastar las conclusiones a las
que se arribó en los informes precedentes.

Se definieron entonces seis trincheras con dirección N-S y E-W localizadas en los sectores que se
han considerado como no intervenidos con anterioridad. Por esta razón se excluyeron las áreas
con construcciones en pie, las calles y playas de estacionamiento.

REGISTRO

Durante la planificación del proceso de excavación se definió que el registro de las excavaciones
utilizaría distintos recursos. En principio este se realizó en soporte papel e incluyó las
descripciones del proceso de excavación y de la interpretación de los perfiles y sucesiones
estratigráficas halladas en cada una de las trincheras. Este modo de registro fue llevado a cabo en
todos los casos utilizando hojas de tamaño oficio (220 mm × 340 mm) milimetradas logrando en
casi todos los casos plantas y perfiles en escala 1:200. Esto permitió obtener descripciones con un
gran nivel de detalle que fue complementado en todos los casos con fotografías digitales de
diversos detalles.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de planta en donde se grafican diversas UEs y sus relaciones
espaciales.

Figura 1: Perfil Sur de la Trinchera 6, mostrando de modo gráfico las unidades estratigráficas y sus relaciones espaciales.

Se tomó el color de cada uno de las unidades estratigráficas utilizando para ello las cartillas del
sistema de color para suelos de Munsell.
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Por último se implementó un registro fotográfico. En algunos casos se realizó un programa de
fotografías a los fines de registrar el estado general de los lotes previo a la ejecución del proyecto
de obra civil. Todas las fotografías se realizaron en formato digital.

DIGITALIZACIÓN DE PLANILLAS, PLANTAS Y PERFILES

Las planillas de descripción de unidades estratigráficas 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.

A partir de esto se procedió a realizar un modelo digital de los perfiles en formato SVG utilizando
el software libre InkScape (www.inkscape.org). Algunas otra imágenes fueron producidas
mediante el software Corel Draw 12 (Corel Corporation ©) y sus resultados generados como
archivos CDR o JPG.

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.

Otros productos digitales fueron obtenidos mediante el uso de la herramienta Google Earth en su
versión Profesional (Google) y sus productos guardados en formatos KMZ y JPG.

PLANTEO DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

A partir del primer relevamiento general se procedió a establecer una metodología de trabajo.
Esta consistió en la implementación de varias etapas que incluyen el diseño de las zonas a ser
intervenidas, el registro de la cultura material si hubiera, el registro de las características
sedimentarias y la definición de Unidades Estratigráficas siguiendo la metodología de Harris
(1991).

Las zonas a ser intervenidas fueron definidas en acuerdo con los responsables de la concreción de
la obra civil (Griff Pilay UTE). En principio se planteó realizar la intervención en aquellos lugares a
ser impactados por la construcción de los edificios planificados.
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En este sentido al ser una intervención arqueológica exploratoria se privilegió el tener acceso a la
estratigrafía general de las zonas seleccionadas en detrimento de una excavación extensa, la cual
demandaría muchos recursos y quizás no fuera efectiva. Por ello el planteo de trincheras nos
permitió obtener una imagen de la situación estratigráfica y si en esta superposición de unidades
se hallaba cultura material o rasgos de interés arqueológico.

En la Figura 2 y Tabla 1 pueden observarse la ubicación de cada una de las trincheras excavadas, su
localización geográfica (grados y minutos decimales), la altura sobre el nivel del mar y el largo
máximo excavado.

Figura 2: Trincheras realizadas en el predio. T1: Trinchera 1; T2: Trinchera 2; T3: Trinchera 3; T4: Trinchera 4; T5:
Trinchera 5; T6: Trinchera 6.

TRINCHERA INICIO ALTURA FINAL ALTURA LONGITUD
1 -31.425814°, -64.167241° 401msnm -31.425865°,-64.166915° 401msnm 29.0 m
2 -31.425935°,-64.168486° 405msnm -31.425993°,-64.168109° 405msnm 31.0 m
3 -31.426096°,-64.167615° 407msnm -31.426186°,-64.167076° 403msnm 39.0 m
4 -31.426118°,-64.168347° 410msnm -31.426416°,-64.168413° 409msnm 33.0 m
5 -31.426127°,-64.167947° 408msnm -31.426408°,-64.168012° 408msnm 33.0 m
6 -31.426588°,-64.168526° 400msnm -31.426675°,-64.167984° 403msnm 49.4 m

Tabla 1: Datos descriptivos de cada una de las trincheras.

T1
T2

T3T4
T5

T6
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TRINCHERA 1

Con desarrollo E-W , la trinchera se extiende por 29 metros con un nivel constante en su
superficie.

Unidad estratigráfica 1. corresponde a un humus con matriz arenosa color 7.5YR6/3 con granos
subangulares de entre 0.15 y 1mm. Tiene 10cm de potencia y es la unidad más superficial.

Unidad estratigráfica 2. bloque de hormigón de 10cm de potencia y 1 m de extensión en el
extremo este de la trinchera. Se ubica por debajo de la UE 1 a 0.10m de profundidad.

Unidad estratigráfica 3. Corresponde a un evento de depositación de arena con escombros. Se
observa cemento, ladrillo, piedra, arena, cal y plásticos. Se extiende de los 0.10m a los 1.2m de
profundidad.

Unidad estratigráfica 4. Corresponde a un piso y contrapiso con doble cobertura de asfalto o
alquitrán de 1 a 2 cm de espesor. El piso y contrapiso poseen juntos una potencia de 10 cm.

Unidad estratigráfica 5. Por debajo de la UE 4. Es una depositación de arena gruesa que contiene
guijarros de entre 2 a 5 cm de diámetro. Color rojizo 7.5R5/4 con granos subangulares de 0.5 a 1
mm de tamaño.

Unidad estratigráfica 6. Estructura de perfil rectangular de 1.5 m de ancho. Construida con cal
(¿cemento?) rocas y ladrillo roto.

Unidad estratigráfica 7. Corresponde a un evento de relleno de escombros. Se observa ladrillo,
cemento, cal, hierro, plomo, cerámico, baldosas calcáreas y plástico.

Unidad estratigráfica 8. Estructura de perfil rectangular construida con ladrillo de 15 x 30cm,
revestida en su interior con cemento alisado. Se encuentra rellena de escombros. En su interior se
recuperó un fragmento de fundición de hierro con un perno de bronce. Puede tratarse de una
cámara de inspección de aguas negras.

Corte 9. Excavación que produce un corte en la UE 6 y que contiene a la UE13

Corte 10. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 7.

Corte 11. Excavación en forma de caja que contiene a la UE 5.

Corte 12. Excavación en forma de caja que contiene a la UE 2.
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Unidad estratigráfica 13. Estructura ubicada inmediatamente por debajo de la UE

Figura 3: Perfil sur de la Trinchera 1 (parte superior) y registro fotográfico de la misma (parte inferior)

Figura 4: Matriz de Harris Trinchera 1.
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TRINCHERA 2

Se desarrolla con dirección E-W con una longitud de 31m con nivel constante en superficie y
profundidad. En todo el desarrollo de la trinchera se observan tres unidades estratigráficas.

Unidad estratigráfica 1. De 0 a 0.10m de profundidad. matriz arenosa con humus poco
desarrollado color 7.5YR6/3. Grano variable de 0.15 a 1mm de contorno subangular. Con
abundantes raíces de plantas herbáceas y arbustivas.

Unidad estratigráfica 2. De 0.10 a 1.80m en su sector de mayor potencia. Sucesión de capas
horizontales superpuestas que contienen arena de distinta composición. Todas de un color
amarillo y que contienen diversas granulometrías.

Figura 5: Detalle de la UE 2 mostrando la superposición de eventos de depositación fluvial. No se observa presencia de
cultura material.
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Unidad estratigráfica 3. De 1.8 a 2m corresponde a una depositación natural de arena gruesa que
contiene guijarros de diámetros comprendidos entre 1 cm y 20 cm. Color rojizo 7.5R5/4 de granos
subangulares de tamaño entre 0.5 y 1mm.

Unidad estratigráfica 4. Corresponden a un evento de relleno con escombros modernos. Contiene
cal, cemento, ladrillo y plástico. Ubicado en el extremo oeste de la trinchera

Unidad estratigráfica 5. Corresponden a un evento de relleno con escombros modernos. Contiene
cal, cemento, ladrillo y plástico. Ubicado en el extremo este de la trinchera.

Corte 6. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 2.

Corte 7. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 3.

Figura 6: Perfil sur de la Trinchera 2 (parte superior) y registro fotográfico de la misma (parte inferior)

Figura 7: Matriz de Harris Trinchera 2.
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TRINCHERA 3

Desarrollada en dirección E-W, presenta una extensión de 39 m y una profundidad variable que
oscila los 2 m. Presenta una pendiente pronunciada en fondo y superficie siendo de 4m la
diferencia de altura entre el extremo este (inferior) y el oeste (superior).

Se observan 4 estratos y una estructura.

Unidad estratigráfica 1. Se desarrolla entre la superficie hasta unos 0.10m de profundidad
promedio. De matriz arenosa con humus poco desarrollado y presencia de raíces de plantas
herbáceas actuales. El color de la matriz sedimentaria es 7.5YR6/3. La arena se encuentra
compuesta por granos de tamaños variables entre los 0.15 y 1 mm y mayoritariamente poseen
contornos subangulares.

Unidad estratigráfica 2. Con una potencia promedio que parte desde los 0.10m desde la superficie
hasta los 2m en el extremo este de la trinchera. Se extiende por una distancia de 10m (a partir del
extremo ubicado más hacia el este de la trinchera) en donde este estrato presenta un buzamiento
de unos 12°en dirección este-oeste. Está compuesto por un matriz de loess de partículas finas
(1/16 mmm), de origen eólico y que se presenta con un color 5YR6/8 en estado seco. Dentro de
esta matriz se pudo advertir la presencia de granos de arena, de contornos subangulares y de
tamaños que varían entre los 0.125 y 0.25 mm (arena fina). Esta UE no presenta materia orgánica
ni cultura material asociada.

Unidad estratigráfica 3. Ubicado por debajo de la UE 1 y por encima de la UE 2. Corresponde a una
unidad estratigráfica desarrollada a partir de los 10 desde el extremo este de la trinchera. Posee
una forma de cubeta cuyo límite lo marca el corte 6 realizado en la UE2. Esta UE 3 contiene un
deposito de escombros, hierros y plásticos, entre otros tipos de cultura material, sin interés
arqueológico o patrimonial. Hacia el oeste limita con las UE 4 y UE 5, ambas de origen antrópico.

Unidad estratigráfica 4. En continuidad con la UE3 es un depósito que incluye arena, tosca,
escombros, ladrillos, plásticos. Se diferencia de la UE 3 por la menor densidad de restos de
escombros y se encuentra por debajo y hacia el oeste del mismo. Se encuentra por sobre la UE 5
(rasgo de estructura)

Unidad estratigráfica 5. Estructura de perfil rectangular de 1.3m de espesor y profundidad
indeterminada. Construida con piedra, fragmentos de ladrillo y cal.

Corte 6. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 3.

Corte 7. Realizado en la UE 8, es donde se incluye a la UE 5.
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Unidad estratigráfica 8. Se desarrolla en el extremo oeste de la Trinchera. Compuesto por una
matriz de arena gruesa de color amarillo.

Figura 8: Perfil sur de la Trinchera 3 (parte superior) y registro fotográfico de la misma (parte inferior)

Figura 9: Matriz de Harris Trinchera 3.
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TRINCHERA 4

Se desarrolla en dirección sur norte con una longitud de 33 m y un desnivel en fondo y superficie
de un metro entre el extremo norte y sur.

Se observan tres Unidades estratigráficas en toda la extensión de la trinchera que varían en
potencia en el sector medio de la misma.

Unidad estratigráfica 1. Es la primera (UE1)y más superficial, con una matriz arenosa, y de 0.30
metros de potencia presenta un humus poco desarrollado. Color 7.5YR/6/3. Presenta partículas
que varían entre 0.15 a 1 milímetro, de contornos sub angulares. Contiene raíces de plantas
herbáceas y de arbustos.

Unidad estratigráfica 2. Tiene una potencia que se desarrolla en los extremos de la trinchera desde
0.30 a 0.60 metros y en el sector central desde los 0.30 hasta los 0.70 metros, conformando una
especia de cubeta. Corresponde a un evento de relleno y nivelación a partir de sedimentos
naturales con el agregado de escombros.

Unidad Estratigráfica 3. Inmediatamente inferior a la anterior, y hasta los 2.20 metros
(profundidad máxima de la trinchera) es una depositación natural de arena gruesa que contiene
guijarros de diámetro comprendidos entre los 5 a 20 centímetros. Color rojizo 75R/5/4 con granos
subangulares de tamaños comprendidos entre 0.5 y 10 mm. No se observa cultura material.

Unidad Estratigráfica 4. Corresponde a un caño plástico, probablemente relacionado con un
sistema de riego por goteo que puede observarse en varios lugares del predio.

Unidad Estratigráfica 5. Depósito en el que abunda un material similar a la ceniza.

Unidad Estratigráfica 7. Acumulación de escombros con presencia de bolsas de plástico.

Unidad Estratigráfica 9. Acumulación de escombros con presencia de bolsas de plástico.

Corte 6. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 5.

Corte 8. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 7.

Corte 10. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE9.
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Figura 10: Perfil sur de la Trinchera 4 (parte superior) y registro fotográfico de la misma (parte inferior)

Figura 11: Matriz de Harris Trinchera 4.
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TRINCHERA 5

Se desarrolla con dirección sur norte con 33 metros de extensión de nivel continúa en superficie y
con una variación en profundidad que va desde 1.4 metros en el extremo sur. Alcanza los 2.49
metros en el sector medio y culmina en 1.8m en el extremo norte.

Unidad estratigráfica 1. En toda la extensión de la trinchera se desarrolla un humus poco
desarrollado de matriz arenosa con abundantes raíces de plantas herbáceas correspondiente a la
cobertura vegetal actual. Color 7.5 YR 5/3. Granos sub angulares que varían entre los 0.25 mm y
los 0.50 mm. Con presencia de escombros aislados. Posee una potencia de 0.10 m.

Unidad estratigráfica 2. Se identifica a partir de los diez metros medidos desde el extremo sur de la
Trinchera y se desarrolla hasta los 29 metros. Esta unidad presenta una potencia promedio de 0.30
metros. Correspondería a un evento de depositación de escombros y arena. Presenta sedimento,
cal, ladrillo, un caño plástico, escasa presencia de raíces de plantas, rocas, cenizas y telas. Color 10
YR 4/1.Granos subangulares de 0.5 a 1mm.

Unidad estratigráfica 3. En una matriz arenosa se desarrolla una unidad compacta con abundante
presencia de raíces de plantas herbáceas y de árboles y arbustos. Su extensión y potencia es
variable siendo de 0.10 a 0.50 metros en el extremo sur y de 0.10 a 1.8 metros en el extremo
norte. Color 5 YR 4/3. Grano de 0.25 a 1 mm subangular. Presenta guijarros de entre 1 a 20 cm de
diámetro.

Unidad estratigráfica 4. Inmediatamente por debajo de la unidad anterior. Es una depositación
natural de arena gruesa que contiene guijarros de diámetros comprendidos entre los 5 y 20 cm.
Color rojizo 7.5 R 5/4 con granos subangulares de tamaño comprendido entre 0.5 a 10 mm.

Corte 5. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 2.
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Figura 12: Perfil sur de la Trinchera 5 (parte superior) y registro fotográfico de la misma (parte inferior)

Figura 13: Matriz de Harris Trinchera 5.

TRINCHERA 6

Desarrollada con rumbo E-W con una longitud de 49.4 m y un desnivel en superficie de 2 metros
entre ambos extremos.

En general en todo el desarrollo de la trinchera se observan tres grandes unidades estratigráficas,
superpuestas entre sí, que pueden ser diferenciadas a simple vista.

Unidad estratigráfica 1. Se presenta con una potencia promedio de 0.3m. Esta es la unidad más
superficial compuesta por una matriz arenosa que presenta una depositación orgánica muy poco
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desarrollada, de color 7.5 YR /6/3, con partículas que varían entre 0.15 y 1mm, de contornos
subangulares. Posee gran cantidad de raíces de herbáceas.

Unidad estratigráfica 2. Se desarrolla entre los 0.30 y 0.60m de profundidad a lo largo de toda la
trinchera. Corresponde a un evento de relleno y posiblemente de nivelación del terreno. Esta
compuesto por escombros modernos que además de fragmentos de ladrillos y cemento contiene
restos de vidrios y bolsas de plástico.

Unidad estratigráfica 3. Depositación natural de arena gruesa que contiene guijarros de diámetros
comprendidos entre los 5 y 20cm. Es de color rojizo 75 R /5/4, con granos subangulares de
tamaños comprendidos entre 0.5 y 10mm.

Unidad estratigráfica 4. Corresponde a un evento de relleno con escombro moderno.

Unidad estratigráfica 6. Corresponde a un evento de relleno con escombro moderno.

Unidad estratigráfica 8. Corresponde a un evento de relleno con escombro moderno.

Unidad estratigráfica 9. Ladrillo con cemento incluido en la UE 2. No conforma ninguna estructura.

Unidad estratigráfica 10. Corresponde a un evento de relleno con escombro moderno y bolsas de
plástico.

Unidad estratigráfica 11. Equivale a la UE 1.

Unidad estratigráfica 12. Caño plástico del sistema de riego por goteo.

Unidad estratigráfica 13. Corresponde a un evento de relleno con escombro moderno.

Corte 5. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 4.

Corte 7. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE 6.

Corte 14. Excavación en forma de cubeta que contiene a la UE. 13

No se observa cultura material, más allá de lo descripto para la UE2 y las contenidas en la UE 3, la
cual no presenta valor arqueológico o patrimonial.
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Figura 14: Perfil sur de la Trinchera 6 (parte superior) y registro fotográfico de la misma (parte inferior)

Figura 15: Matriz de Harris Trinchera 6.

CULTURA MATERIAL

Durante la excavación de las Trincheras y las prospecciones previas se pudieron observar los
siguientes rasgos que deberían ser estudiados con mayor profundidad.

En el primer informe se había hecho notar la presencia "En la parte superior del terraplén y a
escasos metros del límite del mismo, se encuentran estructuras construidas en rocas, hierro y
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argamasa, asociadas al segundo de los hornos. Dos de ellas se encuentran desmoronadas y,
posiblemente rellenadas con escombros (Figura 16 izquierda). Una tercera, más próxima al horno
presenta desde el exterior, la forma de una apertura sub circular que se abre hacia el subsuelo en
la forma de un recinto de un par de metros de profundidad (Figura 16 derecha)."

Figura 16.Detalle de las estructuras subcirculares.

Por otro lado en la Trinchera 3 se halló una estructura denominada UE 5 la cual según la
descripción es una "Estructura de perfil rectangular de 1.3m de espesor y profundidad
indeterminada. Construida con piedra, fragmentos de ladrillo y cal."

Figura 16.Detalle de la UE 5 de la Trinchera 3.

En la Trinchera 1 se hallaron diversas Unidades estratigráficas relacionadas a estructuras
arquitectónicas. Estas están asociadas con material de construcción (caño de gres) disponible en la
primera mitad del siglo XX y que se interpreta como posibles estructuras accesorias asociadas al
funcionamiento de los hornos. Lo mismo sucede con sectores en donde se hallaron pisos y
contrapisos.



Instituto de Antropología de CórdobaCONICET – UNC

19

Figura 17.Detalle de la UE 6 y 13 de la Trinchera 1.

En cuanto a la cultura material recuperada esta fue muy escasa debido a que la mayor parte de los
restos hallados correspondieron a escombros, compuestos por fragmentos de ladrillos industriales
(macizos y huecos), cal, cemento portland, algunas telas y fragmentos de bolsas plásticas. Este
conjunto sugiere corresponder en su gran mayoría a eventos de relleno del terreno utilizando
descarte de demoliciones de edificios del siglo XX. Interpretamos que esto puede deberse tanto a
la necesidad de nivelar algunos sectores que luego han sido utilizados como estacionamiento para
vehículos o a la utilización del lugar como vertedero de residuos en los momentos posteriores al
abandono de los hornos. Esto último puede asociarse a la ocupación de este espacio por familias
carenciadas que en la última mitad del siglo XX que hicieron de este predio su lugar de residencia
en viviendas precarias.

Es sugestivo que en la parte más elevada del terreno luego de una capa superficial haya eventos
de relleno ubicados, en general, sobre estratos naturales compuestos mayormente por arena de
diversas estructuras y tamaños. Esto nos permite interpretar que no hubo un uso intensivo del
suelo en este lugar. De hecho las imágenes aéreas antiguas solo muestran los caminos formados
para la entrada de la materia prima a los hornos, en tanto que luego de ello no se registro otro
tipo de actividad que alterara la composición estratigráfica de manera repetida.

Los objetos recuperados son escasos. De las prospecciones solo unos pocos fueron registrados y
corresponden a restos actuales que no poseen valor arqueológico, por lo cual no obstante haber
sido acondicionados carece de valor diagnóstico.

En la Trinchera 1 se recuperaron dos objetos. Uno corresponde a un fragmento de una planchuela
de hierro la cual tiene adosado una perilla de bronce. Probablemente perteneciente a un
fragmento de tolva. El segundo es un fragmento de un caño de gres que posee un sello que dice
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"Alassio. Único aprobado por O.S.N". Esto nos permitió ubicar su origen en la Fabrica Alassio
ubicada en La Guardia de López, ciudad de Santa Fé. Esta empresa fue fundada en 1928. En el
Boletín Oficial de la Republica Argentina del 29 de Noviembre de 1934 aparece el registro de la
marca. Funcionó hasta el año 1955, en que se cerró su producción, aunque en el Boletín Oficial del
25 de Octubre de 1957 todavía figuran como proveedores del estado en el rubro "Fabricante de
caños de gres".

Figura 18. Fragmento de planchuela de hierro con tetón de bronce..

Esto nos permite ubicar a las estructuras halladas en el Trinchera 1 en una época contemporánea
al momento de funcionamiento de esta fábrica. Por ello quizás pertenezca al momento en que los
Hornos Thea se hallaban aun en funcionamiento.
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Figura 19.BORA donde figura Cerámicas Alassio como proveedor del estado (Año 1957).

Figura 20. Fragmento de caño de gres con la leyenda del fabricante "Alassio".



Instituto de Antropología de CórdobaCONICET – UNC

22

CONCLUSIONES Y PLAN DE MANEJO

En vista de los resultados obtenidos se puede concluir que como producto de las excavaciones se
hallaron dos sectores ubicados en las Trincheras 1 y 3 que presentan algunos rasgos
arquitectónicos. Estos presentan características constructivas y tipologías de materiales que
permiten asignarlos al siglo XX, siendo presumiblemente contemporáneos con los Hornos Thea.

Las trincheras 2, 4, 5 y 6, ubicadas en el sector más alto del predio no presentan material que sea
de interés arqueológico. Si bien se pudo identificar algunos eventos de depositación de
escombros, estos no contienen material que sea de interés patrimonial confirmando de este modo
los resultados obtenidos anteriormente a través de la prospección superficial.

En definitiva, y en base a lo observado en las excavaciones realizadas, se sugiere que la empresa
constructora:

1) Arbitre los medios necesarios para ampliar las excavaciones de las Trincheras 1 y 3 con el fin de
registrar las estructuras que fueron halladas en las excavaciones arqueológicas. Esto puede
realizarse en forma simultánea con el movimiento de suelos a realizarse con motivo de la
ejecución de la obra civil, debido a que mayormente la composición de su fábrica nos permiten
interpretar que probablemente no revistan carácter patrimonial ni de interés arqueológico. No
obstante es deseable obtener un registro de las mismas.

2) Considere el monitoreo a futuro de cualquier intervención del subsuelo. Si bien en el resto de
las trincheras no se hallaron durante la excavación restos de interés arqueológico, se espera que
cualquier intervención sea monitoreada con el fin de recuperar cualquier evidencia que no haya
sido localizada en estas excavaciones.

3) Tenga especial cuidado con las estructuras de los hornos y su más inmediato entorno como ha
sido destacado en los informes previos.

En definitiva y como había sido sugerido en el informe de Mayo de 2015: "De la investigación
realizada se desprende que el proyecto de obra civil para el predio de referencia es factible de
realizarse sin producir un impacto sobre las estructuras existentes con valor arqueológico, estas
son las áreas de terraplén que formaron parte del funcionamiento de los hornos Thea. En el resto
del área donde posiblemente se conserve el subsuelo sin intervenciones no se han identificado en
superficie elementos que indique una posible ocupación prehistórica...."
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