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San José de Flores, su evolución urbana de pueblo a barrio de mega ciudad, desde
una perspectiva sistémica global
Camino Ulises A.i

El marco de la teoría de los Sistemas Mundiales es aplicable al caso de estudio,
porque nos permite modelar la evolución del desarrollo de San José de Flores como
consecuencia de su inserción en distintos niveles jerárquicos de desarrollo económico y
social.
Ordenados según inclusividad son:
1º Su relación con Buenos Aires.
2º Su relación con los distintos centros capitalistas regionales.
3º Su relación con el centro del sistema mundo.
San José de Flores representa la periferia de la periferia dentro del Sistema
Mundial. La variabilidad observada en el registro arqueológico da cuenta principalmente de
las transformaciones sufridas por el sistema como un todo. En algunos casos los restos
materiales nos hablan de cambios a nivel regional y en una menor medida local.
La ubicación geoespacial de Flores es importante para comprender su aparición y
desarrollo, en esto hay varios componentes, naturales y sociales. La ubicación en la meseta
alta que cruza de este a oeste, que esta enmarcada por las dos cuencas fluviales más
importantes de la actual ciudad (Rio La Matanza y Arroyo Maldonado), la calidad de sus
suelos, su no anegabilidad, el clima templado húmedo, la presencia de bañados con buenas
pasturas, todas condiciones naturales que ayudó la aparición del pueblo, pero que por si
solas no lo explican. Para esto es necesario tener en cuentas la variables sociales, como el
reparto de tierras realizado por los conquistadores europeos y el motivo de su
desplazamiento a tierras tan lejanas, la ubicación del Camino Real hacia el Oeste, el del
Camino de Gauna, la inversión de capital para la construcción de hornos de ladrillo, la
construcción del ferrocarril etc. Obviamente que existe una retroalimentación entre los
distintos factores, y que juntos pueden explicar la evolución de San José de Flores.
Es necesario entender la interacción hombre-naturaleza y sus recíprocas
influencias, incorporando no sólo la arqueología y la historia, sino también la geografía

física, la ecología, la botánica y la geología de superficie. Desde esta perspectiva, el paisaje
y la sociedad porteña se complejizan, perdiendo en el proceso su supuesta homogeneidad.
La región comienza a ser pensada como especialización de una red de relaciones
económicas.
La relación con el mercado, determinada por la influencia de ciertos factores
geográficos, tales como la distancia y la calidad del suelo, se convierten, en causas de
disparidades espaciales; entonces Flores sería uno de estos puntos, no homogéneos en el
espacio. San José de Flores es un nodo dentro de una compleja red de comercio regional e
interregional.
Estas variables espaciales desarrolladas hacen fundamental a la relación campaña
ciudad como fuerte estructurador del espacio y la economía local.
En el próximo apartado se desarrollará brevemente la evolución del Sistema
Mundial, a partir de la revolución industrial durante el último cuarto del Siglo XVIII, para
comprender la dinámica general del sistema, en el cual se enmarcan los comienzos del
pueblo de San José de Flores.
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