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1.1. Introducción general 

 

Objetivo General del Proyecto: El objetivo general del Proyecto es el de lograr una primera 

aproximación a las posibles ocupaciones arqueológicas localizadas debajo de la actual 

edificación ubicada en calle Arturo M. Bas 398, Distrito 4, Zona 5, Manzana 022, Parcela 023 de 

la ciudad de Córdoba. En este sentido se intenta realizar un monitoreo controlado de las 

intervenciones a ser desarrolladas en el subsuelo de acuerdo al plan de obra civil propuesto para 

la parcela. A partir de ello, si se hallaran restos arqueológicos incluidos dentro del citado lote se 

procederá junto con la Dirección de Patrimonios de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba a 

estimar su valor patrimonial y con ello presentar un plan de manejo del mismo. Lo anterior 

permitirá profundizar el conocimiento de la ocupación del espacio a lo largo del tiempo en el 

área central de la ciudad. Esto, asimismo, aportará nueva información sobre las características 

generales del sector (constructivas, intervenciones a lo largo del tiempo, etc.), de tamaño de la 

ocupación y de emplazamiento del mismo. 

 

Este monitoreo se realizó a partir del marco normativo que propone la nueva legislación 

municipal, con lo que 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) 
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Figura 1.2.Manzanas alcanzadas por la ordenanza Municipal (41 de las 70 manzanas fundacionales). 

 

En este sentido, es de interés observar que las áreas de intervención arqueológica no se 

relacionan solo con las designadas como de Riesgo Alto, sino que también ha comenzado a 

implementarse en las zonas de Riesgo Moderado. 

 

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 
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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 o de un monitoreo, como lo es este caso, 

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 ubicado en Arturo M. Bas 398 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. 

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.- 



 
_____________________________________________________________________________ 

5 
 

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 04-05-022-023, se encuentra ubicada en el solar sudeste 

de la manzana y con frentes hacia la calle Arturo M. Bas (398) y Boulevard San Juan (altura 600), 

se localiza dentro de lo que Rivero (2001) y Actis Danna et al. (2013) ubican en la Zona de Riesgo 

Moderado dentro de su Carta Digital de Riesgo Arqueológico, por lo cual cualquier intervención 

en su construcción aérea o utilización del sector sub-aéreo (subsuelo) puede afectar los 

potenciales recursos arqueológicos presentes.  

El plan de obra incluye la excavación de fundaciones, denominadas del número 1 al 18, las 

riostras que unen a estas fundaciones y una serie de tabicados con el fin de contener el subsuelo 

técnico del edificio (sala de máquinas, cisterna, etc.) 

 

 

Figura 1.3. Proyecto Final de Obra Civil.   
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2.1 Ubicación e historia ocupacional  

 

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 04-05-022-023y ubicado en la 
calle Arturo M. Bas (398) y Boulevard San Juan (altura 600), 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 Moderado, razón por la cual cualquier intervención que quiera realizarse debe 
contar con el estudio arqueológico del mismo. 

La zona fue estudiada desde fines del siglo XIX por su interés, no solo arqueológico sino también 

geológico. Tanto es así que Ameghino (1885), Doering (1918), Bodenbender (1894) y Castellanos 

(1933) hicieron interpretaciones de los perfiles exhibidos por todo lo que actualmente se halla 

entre la terraza más alta del valle fluvial del rio Suquia y el cauce actual del mismo. Castellanos 

mimos realiza la correlación de estas secuencias en su publicación de 1933. 

 

La  descripción de los estratos definidos son: 

Post-pampeano 

A. Tierra vegetal (Arianense) (capa a de Doering) 0.40 m. 

B. Arcilla negra, verdusca, de carácter fangoso (Aymarense), 0.40 m. 
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C. Loess pulverulento amarillo pálido, con restos de cenizas volcánicas blancas (b de Doering, 

Cordobense) Platense superior. 2 m. 

D1. Cenizas volcánicas blancas, transformadas en capa de tosca poco coherente, mezclada con 

loess impuro (capa c de Doering) Nonense (4. 9 fluvial), 0.4 0 m.  

E2. (capa d de Doering) Loess amarillo claro y arenoso, pulverulento. Platense inferior. 2 m. 5. 

E1. (capa e de Doering) Loess poco coherente subestratificado, de color amarillo oscuro, en 

parte, con tintes gris verdoso. Mezcla de loess y cenizas volcánicas verdes (básicas). Platense 

basal? (Lujanense según Ameghino) 3 m.  

F. (/ de Doering). Estrato principal de cenizas volcánicas verdes básicas, con pequeñas rosetas 

de yeso cristalizado (Lujanense, según Doering). Esta capa forma parte de la anterior. Platease 

basal? 0.5 0 m. 

Pampeano 

G. (g de Doering). Loess compacto, poco estratificado, de color amarillo pardo, con rodaditos en 

su parte inferior. Bonaerense superior, 3 m. Después de una pequeña meseta, continúan las 

capas inferiores (fig. 12) : 

H2. (A de Doering). Arena micácea conteniendo pequeños cantos rodados diseminados 

irregularmente (Primerense, 3.9’ fluvial) (Interbonaerense), 1 m. (43) 

Hi. (b’ de Doering). Estrato de color gris ceniza, constituido por cenizas volcánicas blancas de 

naturaleza dacitica, en forma de polvo de piedra pómez. 1 m. (44) 

I. (k de Doering). Loess compacto y sólido, de color amarillo pardo, algo rojizo, con manchas y 

líneas negras azuladas de vivianita, abundantes, y pequeños cantos rodados en la base. 

Bonaerense inferior (45). El espesor es de 0.80 m. en las calles Montevideo y Capital Federal, 

donde la capa de cenizas blancas alcanza un espesor de 2 m. El espesor del loess aumenta hasta 

2.5 0 ni. en San Luis, entre Capital Federal y Mariano .Moreno. 

En este estrato es donde se descubrió el "fogón" y la capa continua formando una pequeña 

meseta hasta la esquina de las calles Pampa y Caseros. En la base aparecen las arenas rosadas 

de la capa / (Quillincense) (2. 9 fluvial). 

 

Bodenbender, por su parte, en 1890 ha descripto este mismo perfil ("10. Perfil sacado en una 

hondonada muy cerca del Observatorio.  Mapa N.9 7, Perfil ong. 7") y que comparado con el que 

acabamos de describir, tenemos: 

1a Tierra vegetal, 0.5 0 m.  

Corresponde a las capas A = 0.4 0 m. y B = 0.4 0 m.  
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2b Loess, no estratificado de cerca de 6 a 7 m. Comprende: C loess pulverulento amarillo claro, 

2 m. = Di cenizas volcánicas blancas (tosca) 0,4 0 m. = £2 loess amarillo claro. 2.5 0 m. 

2c Loess estratificado por capas de arena de mica o muy delgadas de loess compacto, cerca de 

2 m. Corresponde: £1 loess poco coherente subestratificado, amarillo oscuro. 3 m. -- F cenizas 

volcánicas verdes, 0.40 m.  G loess compacto, poco estratificado, amarillo pardo. 3 m. 

3d Gravas y arenas, en partes con pedacitos de arcilla; cerca de 0.6 0 m. = Hg arena micácea-y 

pequeños cantos rodados. 1 m. 

3e Cenizas volcánicas de color blanco o gris-blanco en algunos puntos, cerca de 0.0 7 m. = Hi 

cenizas volcánicas blancas. 1 m. (47)  

3f Arcilla fina, compacta, poco arenosa, cerca de 1.30 m. En otra hondonada, aproximadamente 

6 m., estratificada = 7 loess compacto y sólido, amarillo pardo, algo rojizo, con vivianita. 2.5m. 

3g Gravas y rodados = / arena gruesa con rodados y gravas de color rosado. 3 m. 

2.1.1. Edificación existente 

La propiedad se desarrolla en la esquina sudeste de la manaza 023 (distrito 04 zona 05) 
haciendo esquina en el cruce de la calle Arturo M. Bas y Boulevard San Juan. La edificación 
existente remite a una tipología asignable a fines de la década de 1930 hasta la década de 
1940/50.  

 
 

Esta sería la primera construcción desarrollada en la parcela y que en fotografías históricas la 
zona se encuentra sin construcciones hasta al menos la década de 1930. De hecho dos 
fotografías áreas muestran el área desprovista de edificaciones. 
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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 monitoreo arqueológico en dos 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 
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Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de Córdoba. 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. 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 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). Cada pozo fue identificado de acuerdo al orden de 

excavación y siguiendo un orden numérico ascendente. 
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Figura 3.1.Planta de las excavaciones de las fundaciones y riostras correspondientes relevadas durante los trabajos 

de estudio arqueológico. 

 

4. Resultados del monitoreo 

4.1 Pozo 1 

Fecha de inicio de excavaciones: 21 de Noviembre de 2019 

Dimensiones: 0.80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Sector central del lote, volcado hacia la calle Arturo M. 

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

Solo en la UE 1 se comprueba material cultural moderno sin valor arqueológico (restos de 

demolición y estructuras de vivienda moderna. 

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

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

contenido en esta unidad estratigráfica es reciente y corresponde a restos de la demolición.  

Unidad estratigráfica 2. Sedimento arenoso de color rojizo. 

Unidad estratigráfica 3. Restos de cimiento de construcción moderna. Consiste de cemento y 

guijarros de gran tamaño. 

Unidad estratigráfica 4. Sedimento de matriz loessica. 

 

Figura 4.1.1. Foto de excavación del Pozo 1. 

 

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

Fecha de inicio de excavaciones: 26 de Noviembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: En la esquina noroeste del terreno. Sobre medianera 

norte, en el sector centro oeste del lote.  

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Piso moderno compuesto por cerámico, carpeta y contrapiso. 

Unidad estratigráfica 2. Sector relleno de escombros modernos. 

Unidad estratigráfica 3. Viga de hormigón armado de construcción vecina. 

Unidad estratigráfica 5. Arena rojiza. 

  

Figura 4.2.1. Foto de excavación del Pozo 2. 
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4.3 Pozo 3 

Fecha de inicio de excavaciones: 26 de Noviembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado en el sector noroeste del lote. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Restos de piso, carpeta y contrapiso. 

Unidad estratigráfica 2. Fragmento de viga de cimiento de ladrillo comercial y hormigón. 

Unidad estratigráfica 3. Arena rojiza.  

 

Figura 4.3.1. Foto de excavación del Pozo 3. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material. 
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4.4 Pozo 4 

Fecha de inicio de excavaciones: 27 de Noviembre de 2019 

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 del 

lote. Intervenida por una cisterna de cemento.  

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Sedimento suelto castaño oscuro con abundante escombro. En 

superficie se hallaba un cantero. 

Unidad estratigráfica 2. Hilada de ladrillo con mortero calcáreo, arenoso muy suelto. 

Unidad estratigráfica 3. Guijarros de gran tamaño (5 a 25 cm de diámetro) mezclado con ladrillo 

partido. 

Unidad estratigráfica 4. Cisterna de cemento. Probablemente relacionada con el cantero. 

Unidad estratigráfica 5. Arena rojiza. Se toma una muestra. 

 

 

Figura 4.4.1. Foto de excavación del Pozo 4. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material. 
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4.5 Pozo 5 

Fecha de inicio de excavaciones: 27 de Noviembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea medianera norte. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Fragmento de pared de ladrillos comercial. 

Unidad estratigráfica 2. Cimiento moderno compuesto por guijarros y cemento. 

Unidad estratigráfica 3. Arena rojiza. Se toma una muestra. 

 

 

Figura 4.5.1. Foto inicial de excavación del Pozo 5. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material. 
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4.6 Pozo 6 

Fecha de inicio de excavaciones: 27 de Noviembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m 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 Arturo M. Bas, 

en la esquina noreste del lote. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Sedimento arenoso mezclado con arcillas rojizas. Se desarrolla en el 

primer 1,5m de la excavación. 

Unidad estratigráfica 2. Arena rojiza. 

 

Figura 4.6.1. Foto inicial de excavación del Pozo 6. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material  
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4.7 Pozo 7 

Fecha de inicio de excavaciones: 27 de Noviembre de 2019 

Dimensiones: 0,90m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea municipal de calle Arturo M. Bas. En 

la porción central del lote. El primer 1,5 m muy intervenido por un cimiento de la construcción 

demolida. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Cimiento que se desarrolla hasta los 1,5 m de profundidad. Conformado 

en su parte superior por ladrillo y cemento y en la inferior por hormigón. 

Unidad estratigráfica 2. Tierra compacta con arena y pequeños rodados. De color castaño. 

Unidad estratigráfica 3. Arena compacta con rodados. De color amarillo 

Unidad estratigráfica 4. Arena rojiza. 

 

Figura 4.7.1. Perfil sur del Pozo 7. 

 

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

Fecha de inicio de excavaciones: 27 de Noviembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado en la zona central del lote. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Arena amarilla con 1 metro de potencia.  

Unidad estratigráfica 2. Cimiento de hormigón en los perfiles oeste y sur. 

Unidad estratigráfica 3. Arena rojiza. 

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

Fecha de inicio de excavaciones: 06 de Diciembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Se ubica en la porción que corresponde a la esquina 

noroeste del lote. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Relleno de la demolición.  

Unidad estratigráfica 2. Arena rojiza con clastos de tamaño pequeño a mediano (1 a 10 cm de 

diámetro). 

Unidad estratigráfica 3. Arena rojiza. 

 

Figura 4.9.1. Foto de excavación del Pozo 9. 
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4.10 Pozo 10 

Fecha de inicio de excavaciones: 11 de Diciembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: En el centro del lote. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Viga de cimiento compuesta por ladrillo comercial, cemento, hormigón 

y hierro. 

Unidad estratigráfica 2. Escombro moderno. 

Unidad estratigráfica 3. Arena rojiza. 

 

  

Figura 4.10.1. Foto de excavación del Pozo 10. 

 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.   
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4.11 Pozo 11 

Fecha de inicio de excavaciones: 12 de Diciembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m 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 Arturo M. Bas, 

en el sector noreste del lote. A escasos metros del Pozo 6, comparte las mismas características 

sedimentarias. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Sedimento arenoso mezclado con arcillas rojizas. Se desarrolla en el 

primer 1,5m de la excavación. 

Unidad estratigráfica 2. Arena rojiza. 

 

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

Fecha de inicio de excavaciones: 12 de Diciembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: A nivel superficial aparece un contrapiso de ladrillo 

comercial de 15 por 30 por debajo una carpeta con cemento y guijarros de gran tamaño. Por 

debajo de ellos aparece la arena roja identificada en el resto de los pozos. Por la porción central 

del pozo atraviesa un caño de desagüe de cloaca moderno.  

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Contrapiso de ladrillo comercial. 

Unidad estratigráfica 2. Carpeta compuesta por cemento y guijarros de gran tamaño. 

Unidad estratigráfica 3: Caño de desagüe (cloaca) 

Unidad estratigráfica 4. Arena rojiza. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.  

 

 

Figura 4.12.1. Foto de excavación del Pozo 12. 
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4.13 Pozo 13 

Fecha de inicio de excavaciones: 16 de Diciembre de 2019 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea municipal de calle Arturo M. Bas. En 

la esquina sudeste del lote. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Base de muro a nivel superficial. 

Unidad estratigráfica 2. Arena rojiza. 

 

   

Figura 4.13.1. Foto de excavación del Pozo 13. 

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

Fecha de inicio de excavaciones: 07 de Enero de 2020 

Dimensiones: 0,80m 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. Viga de cimiento compuesta por ladrillo, cemento, hormigón y hierro. 

Unidad estratigráfica 2. Arena amarilla. 

Unidad estratigráfica 3. Arena rojiza. 

 

   

Figura 4.14.1. Foto de excavación del Pozo 14. 

 

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

Fecha de inicio de excavaciones: 07 de Enero de 2020 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado en el sector sudeste del lote. Sobre el frente que 

da al Boulevard San Juan. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Viga de cimiento compuesta por ladrillo, cemento, hormigón y hierro. 

Unidad estratigráfica 2. Arena amarilla. 

Unidad estratigráfica 3. Arena rojiza. 

 

   

Figura 4.15.1. Foto de excavación del Pozo 15. 

 

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

Fecha de inicio de excavaciones: 07 de Enero de 2020 

Dimensiones: 0,90m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado en el sur del lote. Sobre el frente que da al 

Boulevard San Juan. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Viga de cimiento compuesta por ladrillo, cemento, hormigón y hierro. 

Unidad estratigráfica 2. Arena rojiza. 

 

   

Figura 4.16.1. Foto de excavación del Pozo 16. 
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4.17 Pozo 17 

Fecha de inicio de excavaciones: 13 de Enero de 2020 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Ubicado sobre línea medianera que da hacia el oeste y 

sobre línea municipal de Boulevard San Juan. Se encuentra una base de hormigón armado sobre 

la que apoya una cámara de inspección que muestra un caño de plástico. La cámara de 

inspección está compuesta por ladrillo comercial y cemento. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Parte de una viga de hormigón armado y escombros del edificio 

preexistente. 

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

rodados y restos de escombros. 

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

diámetro. 

Unidad estratigráfica 4. Cámara de Inspección. 

Unidad estratigráfica 5. Arena de coloración rojiza. 

Unidad estratigráfica 6.  

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material 

 

Figura 4.17.1. Foto de excavación del Pozo 17.  
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Pozo 18 

Fecha de inicio de excavaciones: 13 de Enero de 2020 

Dimensiones: 0,80m de diámetro 

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

Ubicación y características generales: Sobre línea medianera que comparte con edificio por 

frente de Boulevard San Juan se ven cimientos de la construcción lindante que presenta grancilla 

con cemento y hierro. Se identifica un nivel de contrapiso y luego arena rojiza. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: 

Unidad estratigráfica 1. Tierra con escombro que proviene de pozos previos (nivelación). 

Unidad estratigráfica 2. Cimiento de hormigón armado. 

Unidad estratigráfica 3. Contrapiso. 

Unidad estratigráfica 4. Arena rojiza. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.  

 

 

Figura 4.18.1. Foto de excavación del Pozo 18. 
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Pozo Técnico 

Fecha de inicio de monitoreo: 13 de Febrero de 2020 

Dimensiones: 12m x 7m aproximados 

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

Ubicación y características generales: En el sector centro y noroeste del predio. Incluye dentro 

de sus dimensiones a los Pozos 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 18. 

Contenido cultural y relaciones estratigráficas: Mayormente representado por arena rojiza, de 

las mismas características de las registradas en todo el lote. En este caso y por ser una excavación 

más amplia pueden notarse las misma secuencia que la registrada en Mariano Moreno y San 

Juan (Izeta y Pautassi 2014) en la que capas de arena rojiza se intercalan con líneas de guijarros 

pequeños y otras compuestas por guijarros más grandes. 

Cantidad de lotes recuperados: No se recuperó cultura material.  
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Consideraciones sobre lo actuado 

 

En base a experiencias anteriores de estudios de impacto arqueológico en el Barrio 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 no 

obtuvimos restos de cultura material. 

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 edificación previa. 

Por debajo de esta se encuentran capas naturales como las ya identificadas en el estudio de 

impacto arqueológico de Mariano Moreno y Boulevard San Juan (Izeta y Pautassi 2014) 

Córdoba, Febrero de 2020. 
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