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APLICACION DEL ANALISIS DE LAS INTERRELACIONES 
ESPACIALES (ANITES) SOBRE DATOS ETNO-ARQUEOLOGICOS: 

EL SITIO TUNEL VII (TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA) 

Germa Wünsch(') 

INTRODUCCION 

Nuestra preocupación creciente por obtener una mejor caracterización de las relacio
nes sociales de producción y reproducción de las comunidades cazadoras-recolectoras nos 
ha llevado a centrar la atención en la reconstrucción de las diferentes estrategias organi
zativas implementadas. Desde un inicio, entendimos que esta Unea de reflexión puede 
extraer información relevante a partir del estudio de la articulación espacial del registro 
arqueológico. Por ello, en los últimos años hemos trabajado en la elaboración de una 
metodología adecuada para dicho estudio (Wiinsch 1989a, 1989b, 1991, 1992a, 1992b, 
1993a, 1993b) en el marco de nuestra propuesta del análisis de las interrelaciones espa
ciales (ANITES). 

Una vez obtenido un diseño operativo (Wünsch 1992) es necesario llevar a cabo 
algunas aplicaciones controladas que permitan evaluar la potencialidad de la metodolo
gía. Ante diversas alternativas hemos escogido la realización de un procesamiento sobre 
datos etnoarqueológicos procedentes del sitio Túnel VII (Tierra del Fuego, Argentina), 
aprovechando la existencia de un proyecto de cooperación hispano-argentina que asegura 
la calidad del registro informativo disponible. 

La utilización de un registro etnoarqueol6gico permite obtener un mayor control sobre 
la aplicación del ANITES y en especial sobre el diseño operativo propuesto. 

La gran ventaja del registro etnoarqueológico reside en la posibilidad de realizar una 
aproximaci6n crítica a la combinación entre los datos etnográficos recuperados y la fiabi
lidad de un diseño preliminar de la dinámica de ocupaci6n. Evidentemente, estaremos en 
condiciones de modelizar, en base a un registro informativo más amplio, la articulación 
entre las actividades de subsistencia y de mantenimiento, y por lo tanto, los procesos de 
trabajo desarrollados en el asentamiento. 

En conjunto, el mayor control sobre las diversas variables involucradas ha de posibi
litar una evaluación más contiable de los aspectos teóricos y de las cuestiones de metodo
logía instrumental (adecuación y potencialidad de las modelizaciones planteadas, operati-

(*) Investigador Contratado, Seco Arqueología, Inst. MBa i Fontanals, COllscll Superior d' Investigue.ones Cientí~ 
ficas ~ Egipcíaques 15. (08001) Barcelona, Culalunya, España. 
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vidad y flexibilidad de los diversos tests que configuran el procesamiento estadístico 
informatizado, profundización en la retlexión sobre las variables relacionadas con la 
articulación espacial del registro arqueológico, entre otras). 

CONDICIONES DE APLlCACION SOBRE EL SITIO TUNEL VII 

La aplicación del ANITES sobre datos del sitio Túnel VII se ha visto facilitada por la 
existencia de un proyecto etnoarqueol6gico centrado en el estudio de los canoeros maga
llánico-fueguinos de la costa norte del canal Beagle ([ierra del Fuego, Argentina), que 
ha generado un volumen informativo de gran interés. 

Se trata de un sitio fechado en el momento de contacto europeo, muy reciente, con 
unas óptimas condiciones de conservación del registro arqueológico (Vila y Wünsch 
1990). Dentro de la superficie excavada se ha seleccionado un área de 20 m2 que incluye 
una depresión oval (4x3 m) con matriz terrosa en la zona central y concheros en el 
perímetro, reocupada en diversas ocasiones. La superficie estudiada se divide mediante 
una cuadrícula de I m2 , subdividida a su vez en subcuadros de 50 cm. 

Se debe remarcar la especiticidad tafon6mica del sitio, un conchero antropogénico, 
que implica la utilización de una metodologra de excavación adecuada (arquera y Piana 
1989-90, 1992) basada en la delimitación y sucesiva extracción de las diferentes subuni
dades (subconcheros) que lo cont()rman (en un intento de aproximación a las condiciones 
de depositación originales). 

Durante la excavación se mantuvo una discriminación básica entre dos tipos de sub
unidades de extracci6n, a partir de la composición de la matriz y la mayor o menor 
cantidad de valvas: las tierras concbfferas, con pocas valvas y una matriz terrosa o 
humosa y los concheros, caracterizados mayoritariamente por la concentración de valvas. 

Para contrastar la idoneidad y las eventuales implicaciones de dicha diferenciaci6n 
hemos realizado una valoración preliminar de los restos materiales que incluyen, utili
zando categorías generales (carbones, restos Ifticos, restos óseos de aves y de mamíferos 
marinos). Los resultados del c2 unimuestral y del análisis factorial de correspondencias, 
con diferencias altamente signiticativas, apoyan el predominio observado de efectivos en 
los concheros. 

Ello es interesante porque entendemos que los dos tipos de subunidades de extracción 
responden a procesos de formación diferentes: las tierras conchíferas serran el reflejo de 
la superficie ocupada más o menos alterada por factores post-depositacionales antrópicos 
y/o naturales, mientras que los concheros serían básicamente el resultado de la deposita
ción de los desechos alimentarios. Si esto es correcto, debemos esperar estrategias de 
mantenimiento diferenciales. 

Teniendo en cuenta la localización de las subunidades dentro de la superficie analiza
da, en relación a la depresión entendida como indicio de una unidad de ocupación con un 
espacio cubierto (hipótesis de vivienda), se realizó asimismo una discriminación inicial 
entre las subunidades centrales (básicamente las tierras conchíferas) y las periféricas (los 
concheros). 

En este caso, utilizando los mismos tests estadrsticos, solamente se han evidenciado 
diferencias significativas en dos categorías, reforzando el predominio observado de efec
tivos de carbones y de restos Hticos en las subuniclades periféricas. Este resultado tam
bién parece sugerir la implementación de estrategias logrsticas diferenciales entre el 
espacio central y la periferia inmediata. 

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESAMIENTO 

Un primer aspecto necesario es" establecer la unidad básica de análisis. Nuestra hipó
tesis de partida supone aceptar la superficie analizada como una parte representativa del 
espacio social caracterfstico de una unidad de ocupaci6n (UDO) arqueol6gica (considera-
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da como reflejo de una célula organizativa de base). Puesto que se trata de una única 
UDO y por tanto no se pueden realizar comparaciones entre diferentes unidades sociales 
significativas (que nos permitirían abordar parámetros interesantes relativos a las estrate
gias de distribuci6n y/o producci6n), el interés se centra prioritariamente en la valoraci6n 
de las estrategias logísticas relacionadas con la gestión del espacio ocupado (acondicio
namiento y limpieza), sin excluir otras líneas de investigaci6n paralela. 

Para delimitar en lo posible la secuencia de reocupaci6n en el marco de la superficie 
analizada se desarroll6 una cuidadosa interpretaci6n estratigráfica, basada en las subuni
dades de extracci6n, que nos ha permitido plantear hip6tesis de diferenciaci6n entre· 
sucesivos estadios de ocupaci6n. En una primera etapa, la aplicaci6n del ANITES se 
centrará en dos estadios (codificados como SUP e INF), que representan las últimas 
reocupaciones de la depresi6n. 

Los estadios obtenidos se estructuran arqueol6gicamente como niveles de ocupaci6n 
que incluyen la superposici6n de diferentes subunidades de extracci6n relacionables que 
reflejan una dinámica organizativa determinada (en la cual es factible discriminar ya 
desde la excavaci6n las áreas de combustión y las acumulaciones de valvas). 

Inicialmente, como parte de la modelización de la UDO se ha establecido una hip6te
sis de perímetro del espacio cubierto (con un diámetro de 3 m), que genera un espacio 
interior, caracterizado por las subunidades centrales, y un espacio exterior o periferia 
inmediata que viene indicado por las subunidades periféricas. En funci6n de esta hip6te
sis se pueden plantear estrategias logísticas alternativas que deberían retlejarse en articu
laciones discriminables. 

La preparación previa a la aplicaci6n del ANITES, como acercamiento analítico a la 
articulaci6n espacial de la superficie seleccionada del sitio Túnel VII comporta asimismo 
un importante esfuerzo de retlexión tendiente a la obtenci6n de una visión lo más com
pleta posible de la dinámica de ocupación que representa. Ya hemos señalado que el 
hecho de trabajar sobre un registro etnoarqueol6gico facilit6 la tarea de esquematizaci6n 
y jerarquizaci6n de las actividades desarrolladas y por lo tanto de los procesos de trabajo 
implicados. 

Esta modelizaci6n conduce la etapa de selección de las categorías a procesar, a nivel 
cuantitativo y cualitativo, condicionando en cierta manera la mayor o menor profundidad 
y fiabilidad de los resultados. En general, se pretende complementar la aproximaci6n 
mediante categorías generales, que dcben ofrecer una imagen de las tendencias principa
les, y categorías especítlcas, que permiten foealizar más el análisis y son las más adecua
das para apoyar las interpretaciones en términos de funcionalidad del espacio ocupado 
(dentro del establecimiento de las áreas internas). 

Durante el proceso de selecci6n partimos de una gran diferenciación inicial entre los 
instrumentos de trabajo y los productos y/o residuos de fabricaci6n o manufactura lítica y 
6sea, por un lado; y los desechos alimentarios, por el otro. Siempre se realiza la selec
~i6n combinando los restos tridimensionados (ubicados a partir de las tres dimensiones) v , i 
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valor alimentario, etc. También se ha c~msiderado la ~ermoalteraci6n o la presencia de 
cortes o trazas (indicadoras de procesamiento alImentario o de consumo). 

A estas categorfas básicas del registro lítico y óseo se han añadido los residuos de 
combustión (carbones tratados a nivel de especies), asf como las acumulaciones de valvas 
termoalteradas (indicio directo de las áreas de combustión) y los instrumentos óseos y sus 
residuos de fabricación (viruta de hueso de cetá(:eo). En este caso, la selección se ha 
ampliado a categorías especfficas "experimentales" que no siempre estarán disponibles en 
el registro arqueológico estándar pero que en este caso particular nos permitirán evaluar 
la potencialidad informativa de la metodología implementada. 

Una vez completada la etapa de selección de las categorfas a procesar, decisiva dentro 
de la lógica operativa planteada, se deben elaborar los archivos informatizados de datos 
de [os tridimensionales y las tablas de frecuencias de efectivos por cuadros y de presen
cia/ausencia, necesarias para la correcta realización del procesamiento estadístico infor
matizado. 

UN PRIMER EJEMPLO DE RESUU'ADOS: EL ESTADIO DE OCUPACION SUP 

Resulta imposible presentar en tan reducido espacio una explicación detallada de las 
diversas etapas analfticas complementarias que caracterizan la aplicación del procesa
miento estadístico y de la propuesta metodológica elel ANITES en su conjunto, sobre 
todo debido al gran volumen de tablas y grát1cos que sintetizan los resultados. Por ello, 
nos limitaremos a ofrecer un esquema gem'fal que sirva como ejemplo ilustrativo de la 
lógica interna de la aplicación. No obstante, los resultados deben considerarse todavía 
como preliminares, puesto que se siguen evaluando diferentes !fneas específicas de inves
tigación. 

El nivel de ocupación correspondiente al estadio SUP parece indicar un último 
momento, de breve duración, discernible en la secuencia de reocupaci6n de la UDO 
analizada. Durante su excavación se evidenciaron un área de combustión central (Ae A) 
y diversas acumulaciones de valvas (AV 1 a 5), así como numerosos restos líticos y 
óseos. Para su interpretación se utilizan las categorías y las modelizaciones esbozadas 
anteriormente, para evaluar la hipótesis de perfmetro cubierto y las relaciones que se 
establecen entre el registro material (Figura 1). 

El procesamiento se inicia con el estudio de los patrones de distribución y disposición. 
En primer lugar se analizan los restos tridimensionados, para valorar los patrones y 
obtener agrupaciones (AGP) por categorías e interrelaciones entre agrupaciones (INT). 
Los resultados muestran patrones significativos de distribución agrupada para la totalidad 
de las categorías de restos !fticos y óseos, lo cual ofrece una buena imagen sobre los 
aspectos logísticos básicos. 

Esquemáticamente, las agrupaciones de los restos óseos y sus interrelaciones permiten 
constatar: una disposici6n semicircular NW-NE en la periferia del espacio cubierto, el 
solapamiento de las concentraciones de restos óseos y de las acumulaciones de valvas y 
una disociación respecto al espacio adyacente al área de eombustión (libre de restos 
óseos). Así pues, se evidencia la tendencia a la depositación de los desechos alimentarios 
en la periferia del espacio cubierto (interior), manteniendo operativa la periferia inmedia
ta del área de combustión (que centraliza las actividades de subsistencia de preparación 
alimentaria y consumo). 

En el caso de los restos líticos, se obtienen agrupaciones muy localizadas con una 
disposición desigual: destaca el predominio de concentraciones en la periferia NW-NE 
del espacio cubierto y en el espacio exterior inmediato, la presencia significativa de 
instrumentos y soportes formatizados en el espacio interior, y la ausencia de concentra
ciones alrededor del área de combustión. 

Las interrelaciones preliminares entre agrupaciones lfticas y óseas obtenidas en esta 
primera etapa (INTES) todavía no son suficientemente discriminantes como para aventu-
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rar sobre ellas interpretaciones funcionales detinitivas. Sin embargo, si es factible valorar 
las tendencias generales y proponer evt1ntuales hipótesis en términos de áreas internas. 

Asi, la INTES 1, exterior, solapada a la AV 1, agrupa productos y/o residuos Iiticos 
con desechos alimentarios y puede retlejar un área exterior de acumulación de desechos 
(AD); la INTES 2, en periferia NE del espacio cubierto, interior/exterior, solapada a AV 
3, agrupa numerosos desechos alimentarios con algunos productos liticos de desbasta
miento y puede retlejar una AD relacionada con el área subsistencial (AS); la INTES 3, 
en periferia NW del espacio cuhierto, interior/exterior, sin valvas, agrupa desechos 
alimentarios con algunos productos Iiticos de desbastamiento y también puede reflejar 
una AD relacionable con el área subsistencial (AS); la INTES 4, interior, parcialmente 
solapada a AV 4, ilgrupa instrumentos Ifticos y productos de desbastamiento con algunos 
desechos alimentarios y puede retlejar un área de trahajo (AT) relacionada con la fabri
cación de instrumentos Ifticos (formalización) y/o con eventuales tareas técnicas comple
mentarias. 

En segundo lugar, estas valoraciones generales se dehen combinar con la introducci6n 
en esta etapa del análisis de los restos no tridimensionados. Nuevamente, se obtienen 
patrones de distribuci6n y de disposición agrupada altamente significativos, tanto para el 
registro litico como para el 6seo. Ello concede gran potencialidad informativa a los 
diferentes núcleos de concentración diferencial (NUC) utilizados para complementar las 
interrelaciones espaciales preliminares. 

En general, los NUe de los restos lÍseos a nivel de especies refuerzan las tendencias 
ya establecidas, que marcan las acumulaciones en la periferia NW-NE del espacio cubier
to. Se constata además el predominio significativn úe la avifauna, de las concentraciones 
de ictiofauna y de vértebras y costillas de loho marino en el espacio interior. También 
existe una presencia mayoritaria de restos de avifauna termoalterados y con cortes o 
trazas (esperahles debido al predominio de avifauna en dicho espacio), que no obstante, 
están disociados respecto al área de comhustión. No se han obtenido resultados significa
tivos para las hipótesis relacionadas con el eventual aprovechamiento de restos óseos 
como materia prima y con las partes esqueléticas. 

Estos resultados del registro óseo aportan mayor consistencia respecto de la localiza
ción en el espacio interior de las actividades de preparación alimentaria y consumo, 
reforzando asimismo el carác:ter de las INTES 2 y 3 como retlejo de áreas de acumula
ción de desechos relacionadas con el área subsistencia\. 

Por lo que respecta al registro Iftico, los NUe obtenidos muestran una localización 
bien focalizada en la periferia N (interior/exterior) y en la zona central y periferia S del 
espacio cubierto. Se retuerza el comportamiento de los productos y/o residuos de desbas
tamiento (obtención de soportes) pero son los residuos de fabricacic5n (restos de talla, 
microlascas) los que aportan el carácter más interesante a las concentraciones Iiticas. Ello 
nos lleva a discriminar mejor la lNTES 2, separando la acumulación de desechos alimen
tarios de la acumulación de productos y/o residuos Iiticos ele fabricación, que considera
mos como externa. Igualmente se apoya la interpretacilÍn previa de la INTES 4 como 
retlejo de un área de trabajo dentro del espacio interior 

Finalmente, e¡¡tre los restos no tridimensionados podemos introducir en nuestro análi
sis a los residuos de combustión (en este caso sólo carhones) tratados a nivel de especies 
mayoritarias. De nuevo todas las categorías (Ienga, guindu, leña dura, calafate) presentan 
patrones significativos de distribución agrupada, mientras que la disposici6n solamente 
resulta significativa para la lenga y el guindo. Los NUe de carbones muestran una loca
lización preferente en la periferia W y NW del espacio cubierto, con una marcada ten
dencia a la localización en el exterior y disociados con respecto al área de combustión. 

La incorporación de los nuevos datos nos sirve para precisar el carácter de las interre
laciones espaciales. En la lNTES 1, exterior, toma más valor la acumulación de desechos 
alimentarios y de residuos de combustión, frente a la presencia de algunos restos Ifticos 
de desbastamiento, lo cual apoya la interpretaci6n como AD exterior. Se discrimina la 
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anterior INTES 2, dando lugar a una nueva INTES 2, en periferia NE del espacio cubier_ 
to caracterizada por la acumulaci6n de desechos alimentarios y residuos de combusti6n 
interpretable como una AD reHejo del área subsistencial (AS); y una INTES 5, exterior' 
en la que predominan los productos y/o residuos líticos de fabricaci6n de instrumentos' 
interpretable en términos de una área de trabajo (AT). La INTES 3, en periferia NW del 
espacia cubierto, conserva su carácter de acumulación de desechos alimentarios, reflejo 

. de una AD indicadora del área subsistencia!. Finalmente, la INTES 4, interior, asociada 
al área de combusti6n central, refuerza su carácter de acumulación de instrumentos 
productos y/o residuos Ifticos de fabricación, lo cual apoya su interpretación en término~ 
de AT (Figura 2). 

La siguiente etapa analftica, centrada en el estudio de las eventuales asociaciones de 
elementos significativas (AES), aporta algunas precisiones interesantes. Los resultados de 
los tests de asociaci6n (presencia/ausencia) muestran con claridad la asociación entre la 
lenga y el guindo, y el comportamiento diferencial del calafate, asi como la disociación 
ya evidenciada respecto al área de combustión y a los restos óseos termoalterados. 

También se evidencia la gran asociación entre los restos de avifauna, si bien no se han 
obtenido resultados positivos en la valoración de las partes esqueléticas, que no muestran 
un comportamiento suficientemente ·diferencial (no obstante, consideramos que es una 
linea de investigación a potenciar). En el caso de los procesos de trabajo, destaca la 
disociación entre los instrumentos Ifticos u óseos y las eventuales materias primas. La 
asociación entre los instrumentos Ifticos y los productos Ifticos formatizados (retocados) 
no tiene un gran valor en esta ocasión debido a que existe una gran coincidencia entre 
ambos parámetros tecnológicos. 

La principal aportaci6n de los resultados obtenielos en el análisis factorial de corres
pondencias, que se combina con los tests anteriores para el establecimiento de las AES, 
es evidenciar el gran peso como categorla discriminante de los residuos liticos de fabri
cación y el comportamiento diferencial de los residuos de combustión. 

CONCLUSIONES y PREVISIONES 

La valoración conjunta de ambas etapas analfticas nos conduce a una sintesis prelimi
nar sobre la articulación espacial estudiada. La interpretación de las relaciones e implica
ciones entre las diferentes interrelaciones espaciales (lNTES) establecidas conduce a la 
delimitación y localización de las áreas internas que configura el patrón ele interrelaci6n 
espacial (PIE) para este estadio de ocupaci6n SUP (Figura 3). 

En primer lugar, es factible contrastar positivamente la hipótesis de perimetro cubier
to de la UDO, para poder evaluar en consecuencia las estrategias logísticas entre el 
espacio interior (central o cubierto) y el exterior (periferia inmediata). 

Esquemáticamente, en la hipótesis actual de PIE se plantea un área de acumulación de 
desechos (AD 1), externa, que agrupa básicamente desechos alimentarios; dos áreas de 
acumulaci6n ele desechos (AD 3 y AD 2) localizadas en periferia NW y NE del espacio 
cubierto, respectivamente, que agrupan desechos alimentarios solapados a productos y/o 
residuos lfticos de fabricación ya residuos de combustión; y dos áreas de trab«jo (AT 1 Y 
AT 2), una externa y la otra interna, que agrupan productos y/o residuos lfticos de manu
factura. 

Asi pues, se puede considerar el espacio interior (o espacio cuhierto) como el reflejo 
del área de ocupación principal (AOP). Dicho espacio integra básicamente el área subsis
tencial de preparación alimentaria y consumo (AS), asociada al área de combustión 
(Ae), a un área de trabajo (AT 2) relacionada wn las tareas de fabricación de instrumen
tos Ifticos y a áreas libres (AL) que permiten la movilidad de los ocupantes (tal vez 
indican igualmente zonas de reposo J: 

En conjunto, se constatan tendencias logísticas que conducen la gestión del espacio 
ocupado. Destaca en especial el mantenimiento y limpieza del espacio adyacente al área 
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de combusti6n (Ae A). Se observa el interés en mantener operativo (libre de acumula
ciones de residuos y/o desechos) el espacio interior, a través de la depositaci6n de los 
desechos alimentarios y de los residuos de combusti6n en la periferia dd espacio cubierto 
o incluso en el exterior (dicha depositaci6n contribuye a la protecci6n externa del espacio 
cubierto). Asimismo, se mantiene la operatividad dd espacio interior ubicando las áreas 
de trabajo destinadas a la fabricaci6n de instrumentos Iiticos (principalmente, obtenci6n 
de soportes y formatizaci6n), que generan abundantes residuos, cerca de la posible entra-
da y en el espacio exterior inmediato. . 

Estos resultados deben ser considerados todavfa como preliminares, puesto que el 
rocesamiento no ha concluido y es factible profundizar más algunas hip6tesis emitidas, 

~ero sirven para ilustrar la lógh:a operativa de la metodología aplicada. Esperamos que el 
roces amiento de otros estadios de ocupación del sitio Túnel VII servirá para enriquecer 

~uestras actuales valoraciones y para ampliar el potencial informativo a partir de compa
raciones en busca del aislamiento de rasgos recurrentes que puedan ser utilizados como 
caracteres discriminantes de las diferentes estrategias organizativas. 

Todo ello posibilitará llevar a cabo una aplicación controlada de gran interés para el 
futuro desarrollo del ANlTES, entendido como una propuesta metodol6gica adecuada 
para el estudio de la articulación espacial del registro arqueol6gico. 
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AV 1: acumulación de valvas externa (NW) 

AV 2: acumulación de valvas externa (SW) 

I 

o 

AV 3: acumulación de valvas localizada en periferia NE del 
espacio cubierto 

AV 4: acumulación de valvas localizada en periferia S del 
espacio cubierto (en la entrada?) 

AV 5: acumulación de valvas localizada en periferia SE del 
espacio cubierto 

AC A: área de combustión central 

N 

1m 

Figura N" 1. Esquema que representa la delimitación y la localización de las diversas 
acumulaciones de valvas (desechos alimentarios) y del área de combustión central. Se 
incluye asimismo una línea gruesa que indica la bipótesis de perímetro del espacio 
cubierto de la UDO, y líneas finas que marcan la cuadrícula en que se subdivide la 
superficie analizada. 
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INTES 1: acumulación de desechos externa 
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INTES 2: acumulación de desechos localizada en periferia NE del 
espacio cubiertq 

INTES 3: acumulación de desechos localizada en periferia NW 
del espacio cubierto 

INTES 4: acumulación de restos IIticos de desbastamiento y 
formatización) 

INTES 5: acumulación de instrumentos y restos !fticos de 
desbastamiento y formatización 
AC: área de combustión central 

AV 2: acumulación de valvas externa 

AV 5: acumulación de valvas localizada en periferia SE del 
espacio cubierto 
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Figura N' 2. La linea gruesa representa, . .Ja hipótesis de perímetro del espacio cubierto de 
la uno, establecida dentro de la superficie analizada. Se representan asimismo las 
diversas interrelaciones espaciales (INTES) establecidas y dos acumulaciones aisladas de 
valvas (desechos alimentarios). 
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AD 1: ~rea de acumulación de desechos externa 

AD 2: ~rea de acumulación de desechos localizada en periferia 
NE del espacio cubierto 
AD 3: ~rea de acumulación de desechos localizada en periferia 
NW del espacio cubierto 
AT 1: área de trabajo (fabricación de instrumentos de trabajo, 
tareas de desbastamiento y formatización) . 
AT 2: área de trabajo (fabricación de instrumentos de trabajo, 
tareas de desbastamiento y formatización, tareas técnicas 
complementarias) 

AC: área de combustión central 

AL: áreas libres dentro del espacio cubierto 

t 
N 

1m 

Figura N° 3. La línea gruesa representa la hipótesis de perímetro del espacio cubierto de la 
UDO, establecida dentro de la sup,ylficie analizada. Se delimita un espacio interno, que 
configura el área de ocupación principal (AOP) y un espacio externo o periferia inmediata, 
Se representan las diversas áreas internas delimitadas que configuran la hipótesis 
preliminar de patrón de interrelación espacial (PIE) para el estadio de ocupación SUP, 
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