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Arqueología en un barrio porteño, que fue pueblo 

Ulises A. Camino 

CAU-FADU- UBA. CONICET 

Excavar en un barrio alejado del centro de la ciudad de Buenos Aires tiene su problemática 

particular. San José de Flores fue un pueblo a dos leguas de Buenos Ares cuyo origen es dado 

por la erección del curato del mismo nombre el 31 de mayo de 1806. Sin embargo las tierras 

que formarán el curato  ya desde mediados del siglo XVIII,  se encuentran pobladas y hay 

muchas familias de arrendatarios viviendo en ellas ya que allí se producían trigo, hortalizas y 

leña para la manutención de la ciudad de Buenos Aires.  El problema principal que surge para 

la arqueología es el de la baja densidad artefactual para una cronología anterior a la mitad del 

siglo XIX, aunque los orígenes del pueblo de San José de Flores se pueden remontar hasta 

mediados del siglo XVIII.  

Otro inconveniente muy común es  la dificultad de conseguir permisos para realizar la 

excavación, tanto en el caso de que los terrenos  sean propiedad privada como estatal.  En el 

caso de una propiedad  privada la complejidad está dada por el problema de convencer a los 

dueños de que nos permitan realizar un trabajo arqueológico en su finca.  En cuanto a la 

realización de excavaciones en espacios públicos es difícil conseguir autorización de las 

distintas áreas del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  a quienes le compete el 

espacio, ya que los requisitos que exigen son de de difícil cumplimiento para proyectos 

académicos de bajo presupuesto.  Estos requisitos van desde el pedido de seguros hasta el 

vallado total del área de trabajo.    

Una  complejidad muy común en la arqueología urbana es que muchas de las excavaciones se 

realizan son de rescate,  y esto porque no se realizan estudios de impacto previos a la 

realización de las obras. Cuando comienzan obras de reformas por ejemplo de las plazas del 

barrio y las maquinas retroexcavadoras hallan restos arqueológicos nos llaman de urgencia 

para rescatar los restos.  Esto genera que en nuestra labor nos veamos restringidos tanto 

temporal como espacialmente supeditados a los avances de las obras.  Y lamentablemente la 

pérdida de patrimonio e información es inevitable.   

Todos estos inconvenientes nos obligan constantemente a replantearnos nuestras tareas y a 

generar estrategias para llevar adelante nuestras investigaciones.  Pensamos que aunque 

muchas veces no podamos realizar los trabajos con el tiempo y la espacialidad necesaria estos 

son valiosos, porque aunque no tengamos toda la información completa es posible rescatar 

parte de ella que si no fuera por nuestra labor se perderían para siempre.   

Muchas veces también se hace posible poder trabajar sin restricción de tiempo y espacio. 

Gracias a que instituciones y vecinos comprenden la importancia de nuestra labor en la 

reconstrucción del pasado de San José de Flores.  Lo que nos permite  registrar 

minuciosamente el contexto de hallazgo y de esta forma poder realizar inferencias mucho más 

precisas, sobre la formación del registro  arqueológico.  

La variabilidad del registro y las diferentes circunstancias implican que nosotros seamos 

flexibles al momento de realizar nuestras prácticas, sin perder la rigurosidad científica. En esta 



ponencia tratamos de exponer la problemática a la cual nos enfrentamos  los arqueólogos 

urbanos en el territorio Argentina, a partir de nuestra experiencia en las excavaciones en el 

barrio porteño de San José de Flores. Igualmente pensamos que muchos de los problemas aquí 

planteados también son compartidos por otros colegas latinoamericanos.     


