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PLAN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

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.

Primera etapa

La edificación que se halla en pie en el lote de referencia se eleva por sobre la cota actual del nivel
de calle hasta en un rango de medidas que van, aproximadamente desde los +0.30m/+0.50m. Por
ello es necesario plantear sondeos a los fines de verificar si este desnivel es producto de un relleno
artificial de nivelación 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) o simplemente es
producto de la adecuación de la estructura a la disposición natural del suelo.

Por ello, una vez libre de piso y contrapiso, se procederá a plantear sondeos de 1x1m (al menos uno
por habitación (ver plano y Figura 2) en las zonas con cotas elevadas respecto de la calle), excavados
con herramientas manuales a los fines de reconocer la conformación estratigráfica del subsuelo.
Una vez determinado el carácter del mismo se procederá a la nivelación del terreno a nivel de la
cota de calle. En caso de contener relleno artificial con material arqueológico se hará un monitoreo
minucioso de los sectores a nivelar (ver probable relleno de 1916 en Figura 3). En este momento se
realizará la intervención con herramientas manuales y con apoyo de maquinaria para remoción de
lo ya excavado. En caso de no hallar restos arqueológicos se procederá directamente a la nivelación.
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Figura 1. Perfil y planta de las construcciones según plano de 1910.

Figura 2. Perfil y planta de las construcciones según plano de 1916. La construcción sujeta a demolición respeta la tipología
que se observa en el plano. Los cuadros negros representan los lugares a sondear.

Figura 3. Superposición de perfiles en donde se muestra los rellenos artificiales producto de la modificación edilicia de 1916.

Primer Informe

Una vez finalizada la primera etapa se realizará un informe parcial de las actividades desarrolladas.

Segunda etapa

A los fines de recuperar toda la información posible y a la vez de intervenir sólo 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
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desde la C1 hasta la C16 (ver plano del proyecto de obra). Esto significa la intervención de dieciséis
cuadriculas de al menos 1x1m en todo el perímetro de la parcela.

Asimismo se intervendrá en dos espacios perimetrales denominados Tab 1 y 2, ubicados también
sobre las medianeras (norte y sur, ver plano de proyecto de obra). Esto suma dos espacios de al
menos 1x1m a los ya referidos más arriba).

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 (ver plano de proyecto de
obra para las estructuras perimetrales).

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. De
todos modos se advierte que se utilizarán los mismos espacios ya usados en las construcciones
previas para estos mismos sistemas. Es decir que se prevé que esta intervención será realizada sobre
el sistema de cloacas actualmente en uso.

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.

En esta etapa se prevé el monitoreo de la obra a los fines de actuar en el caso de ser necesario
alguno intervención no programada en este plan de excavaciones.

Segundo Informe (Informe Final)

Una vez finalizada la segunda etapa se realizará un informe final de las actividades desarrolladas.

Metodología de la Excavación arqueológica propuesta

1. Registro

El registro de las excavaciones utilizará distintos recursos. En principio se implementará un registro
general de actividades diarias que se volcarán en soporte papel y en distintos formatos. Estos
corresponden a diarios de campo que contemple en un formato libre anotaciones con respecto a
movimiento de personal, condiciones climáticas, avances en la excavación, ideas generales sobre la
cultura material recuperada, trámites generales, cronogramas de certificaciones, etc. El uso de las
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libretas de campo resultan ser muy generales y por ello un apoyo accesorio al momento de
interpretar las excavaciones arqueológicas. Un segundo formato en soporte papel corresponde 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, Servicios
Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) - Impactos arqueológicos en la ciudad de Córdoba del IDACOR,
etc.).

La Planilla de registro de unidades estratigráficas se basa 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.

Otra forma de registro estandarizada a lo largo del estudio de impacto y rescate arqueológico será
el de la representación gráfica de plantas y perfiles. Este modo de registro se plantea en todos los
casos ser realizada 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 utilizarán hojas de tamaño oficio (220 mm × 340 mm)
milimetradas logrando en casi todos los casos plantas y perfiles en escala 1:100. Con esto se espera
obtener mapas con un gran nivel de definición y que complementen en muchos casos a las
fotografías digitales de diversos detalles.

Por último se implementará un registro fotográfico (fílmico y de audio si fuera pertinente) para los
sectores intervenidos. Todas las fotografías, videos y registro de audio se realizarán en formato
digital.

2. Excavación

Esta se planteó siguiendo las etapas generales propuestas para el estudio y consistió en un tipo de
excavación sistemático y otro asociado a la tarea de monitoreo de la extracción de sedimentos con
maquinaria (si fuera necesario como se presentó más arriba).

En cuanto a la excavación sistemática esta se realizará con las herramientas habituales en otros
proyectos arqueológicos que se implementan en la Provincia de Córdoba y siguen las normas
generales de la excavación científica. Cada excavador estará provisto de guantes, cucharín,
espátulas, estecas, pinceles, etc. con el fin de avanzar en la excavación. En oportunidades pueda ser
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necesario el uso de palas, picos, martillos neumáticos y mini excavadoras. Estas últimas
herramientas siempre serán operadas por personal de la empresa bajo supervisión directa de los
directores del estudio. Estas maquinarias serán utilizadas para remover UEs que no puedan ser
retiradas sin este tipo de ayuda, (e.g. consolidado del piso, contrapisos, rellenos de escombros,
zapatas o riostras de hormigón armado, etc.)

La excavación será registrada mediante el uso de una estación total Pentax acompañado en algunos
casos con la utilización de niveles de burbuja, cintas métricas de mano de 5 y 10 metros y cintas
métricas de 25m, 30m y 50m.

Durante todo el proceso de excavación el personal afectado utilizará equipamiento de seguridad,
botas con punta de acero, chalecos reflectantes, cascos plásticos, guantes, etc. con el fin de cumplir
con las normas establecidas por la dirección técnica de la obra civil.

Nota: Todo lo anterior queda supeditado al hallazgo de cultura material o estratigrafías (UEs) de
interés arqueológico. En caso de no hallarse restos arqueológicos se harán descripciones de los
estratos naturales tal como fueran realizadas en intervenciones en distintos puntos de la ciudad
(Informes de impacto arqueológico de Boulevard San Juan esquina Mariano Moreno o el de Bajada
del Pucará)


