
PLAN DE EXCAVACION

INMUEBLE: Caseros 335

Distrito 04, Zona 04, Manzana 27, Parcela 26

Barrio Centro, Ciudad de Córdoba

La presente es una propuesta de excavación arqueológica con el fin de determinar la presencia de
estructuras o cultura material en las zonas en las cuales se intervendrá el subsuelo como
consecuencia del proyecto de construcción de obra civil en la parcela de referencia.

Consta de una planificación dividida en etapas, las cuales pueden ser realizadas en forma escalonada
o simultánea. Esto dependerá de la capacidad de la empresa encargada de la demolición y de la
empresa constructora con respecto a las tareas de limpieza, remoción de escombros, pisos,
contrapisos y finalmente del acceso de manera segura a de las áreas propuestas en este plan.

Una vez realizado lo anterior se efectuará un monitoreo controlado de la extracción de un relleno
de nivelación que se encuentra desde el nivel actual de la calle hasta +0.30m/+0.50m. Este relleno
de nivelación, aún no intervenido se estima de composición similar a los descriptos en otras
excavaciones arqueológicas del centro de la ciudad de Córdoba (e.g. Centro Cultural UNC, Ayacucho
24, recientes hallazgos en el Colegio Monserrat - UNC, entre otros localizados en las inmediaciones
de Caseros 335).

A los fines de recuperar toda la información posible y a la vez de intervenir solo en los lugares que
sean necesarios se plantea la intervención en dieciséis zonas perimetrales que es donde se han
planificado las columnas que conformaran la estructura de sostén de la obra y que se denominan
desde la C1 hasta la C16. Asimismo se intervendrá en dos espacios perimetrales denominados Tab
1 y 2, ubicados también sobre las medianeras (norte y sur). A esto se le sumarán las intervenciones
destinadas a la ubicación de riostras, encadenados, etc. que unirán a cada una de las columnas y
tabiques enumerados más arriba.

Por otro lado se excavarán las áreas proyectadas para la colocación de diversos servicios (agua, gas,
cloacas, etc.). Se tendrá especial atención a las zonas relacionadas con instalaciones sanitarias.

A los fines de asegurar la protección del posible patrimonio arqueológico presente en el lote se
mantendrá un monitoreo hasta que las intervenciones en el subsuelo hayan finalizado.

Debido a que las intervenciones del subsuelo serán puntuales se dejará en reserva una amplia
superficie del terreno a los fines de que su contenido sea recuperado con metodologías
arqueológicas más modernas si fuera necesaria su intervención en el futuro. Por ello cualquier uso
del subsuelo que se haga en el futuro y que afecte áreas no trabajadas en este momento deberá ser
sujetas a una nueva intervención con control de las autoridades pertinentes.


