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EDITORIAL
En el año 2019 Arqueocoop Ltda., cooperativa impulsora de la creación y edición de

Urbania, cumplió diez años de su constitución. Esta empresa colectiva ha transcurrido su

primera década con altas y bajas, siempre elaborando soluciones colectivas a los problemas
enfrentados. Creemos que la mejor manera de dar respuesta profesional a nuestras
inquietudes patrimoniales e históricas es de forma colectiva y colaborativa. Estas
convicciones fueron el puntal que nos permitió ir creciendo como grupo y como personas
desde el momento que decidimos conformar esta asociación cooperativa.

En consonancia con nuestra filosofía, queremos destacar algunos detalles discutidos en la
Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), realizada en octubre de 2019 en
Kingali, Ruanda. Allí los cooperativistas hemos generado la Resolución de “Poner en práctica
el valor cooperativo de apertura para fomentar asociaciones inclusivas de múltiples partes
interesadas a fin de reforzar el impacto de las comunidades locales y hacer frente a los
desafíos mundiales, como la emergencia climática, el aumento de las desigualdades, la
disparidad entre géneros, el futuro del trabajo, las cadenas de valor injustas y la consolidación
de la paz”. A su vez, hemos planteado “Fomentar la educación, la formación y la información
para empoderar a las comunidades locales con conocimientos sobre los ODG [Objetivos de
Desarrollo Global] a fin de alcanzar sus objetivos de manera eficaz”. Por otra parte, buscamos
“Garantizar que las cooperativas establezcan estructuras e incentivos que fomenten el
liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones vitales del
desarrollo” como también “(…) elaborar estrategias para luchar contra las desigualdades
sociales, incluidos todos los tipos de discriminación, en particular, las peores formas de
trabajo infantil, defendiendo las prácticas democráticas mediante un trato igualitario y
equitativo de los miembros de todos los sectores, especialmente los más vulnerables y
desfavorecidos, como las sociedades envejecidas. La construcción y el mantenimiento de los
países requieren cohesión social y, por lo tanto, un nivel bajo de desigualdades”. También
como apartado en la Declaración de Kingali se expresa: “Debemos salir de nuestra zona de

confort y fomentar la asociación entre distintos tipos de cooperativas como las cooperativas
de vivienda, energía, de consumidores, de trabajadores, de productores y profesionales, etc.
Esto también implica que debemos trabajar con otros actores como los sindicatos de
agricultores, los sindicatos de trabajadores, las patronales, las autoridades locales, ONG, el
movimiento por el comercio justo u otros movimientos sociales”.
Como cooperativistas estamos profundamente convencidos/as de lo expresado en esta
declaración, y con esa convicción llevamos adelante estas ideas en el día a día a la
administración y ejercicio de nuestra empresa colectiva. Creemos que nuestro trabajo en el
rescate, puesta en valor y socialización patrimonial en la Manzana Fundacional de la ciudad
de Baradero, Provincia de Buenos Aires, en convenio con la Municipalidad local, refuerza
nuestro compromiso hacia la comunidad y el acceso al conocimiento. Aún falta mucho por
recorrer, pero como cooperativistas debemos cuestionar nuestras prácticas continuamente
para poder mejorar día a día, buscando alcanzar un mundo más justo, equitativo y solidario.
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Editorial

La labor editorial que llevamos adelante forma parte así mismo de nuestro compromiso
con la socialización del conocimiento, tanto en el sostenimiento del acceso abierto a los
trabajos publicados en esta revista como en el esfuerzo invertido en continuar ampliando el
repertorio de índices, catálogos y portales digitales que contribuyen a su difusión. Con este
fin, desde 2019 los contenidos de Urbania están incluidos en Red Iberoamericana de
Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), Matriz de Información para el Análisis de
Revistas (MIAR) y CiteFactor. Directory of International Reseach Journals. Con la publicación
del número anterior, por su parte, inauguramos la nueva página web y el acceso a los
repositorios donde respaldamos los trabajos publicados. Las estadísticas de esta página web
muestran que hemos recibido un total de 4,521 visitas durante 2019, mientras que los
repositorios indican otro tanto: la colección en Zenodo registra 841 descargas mientras que
en Acta Académica asciende a 1467.

Asimismo, destacamos la importancia de contar con el aval académico de profesionales de
destacada trayectoria. Por ello, agradecemos a los dos referentes de la arqueología histórica
y urbana en Sudamérica que comienzan a formar parte de nuestro Comité Académico. Ellos
son: Dra. Tania Andrade Lima, del Departamento de Antropología, Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, y Dr. Simón Urbina Araya, de la Escuela de
Arqueología de Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt. Buscamos con estas
incorporaciones ampliar nuestras redes de interacción académica y fomentar la difusión de
los trabajos publicados en Urbania.

La convocatoria 2019 ha sido un desafío para el equipo de Urbania en cuanto a la cantidad
de manuscritos recibidos, algunos de los cuales continúan su proceso editorial. Consideramos
que este incremento es evidencia del florecimiento del campo profesional, a la vez que el
reconocimiento de Urbania como publicación de referencia en la temática. Entre los trabajos
publicados en la presente edición tenemos una audiencia genuinamente latinoamericana: tres
contribuciones mexicanas, una brasileña, una colombiana, una chilena y una argentina, que
aportarán variadas perspectivas desde la historia, la arqueología, la antropología y aun las
artes gráficas.

Esta edición está prologada por Simón Urbina Araya, quien presenta una relación de las
investigaciones de lo que podría denominarse “arqueología de las ciudades en Chile”, en
términos teóricos, epistemológicos y metodológicos. Resalta los desafíos y limitaciones
impuestos por las escalas y los recursos en el estudio de las ciudades coloniales, con una
mirada crítica a la formación académica de los arqueólogos en Chile, donde los análisis
documentales y arquitectónicos son secundarios, generando disparidad en la intensidad y
diversidad de las investigaciones de las ciudades hispánicas a la vez que no hay estudios
sistemáticos de la urbanidad precolombina. La disparidad en la intensidad de los trabajos en
las distintas ciudades coloniales es considerada como una "renuncia" especialmente
interesante en términos de "explicaciones sobre nuestras desigualdades heredadas y
respuestas sobre la inequidad territorial y el centralismo político y geográfico del país" (p.
19). El autor pondera la necesidad de un abordaje multidisciplinario y multiescalar que
implemente análisis documentales, cartográficos y arquitectónicos a la par de los estudios
arqueológicos de la cultura material.
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Editorial

Desde un enfoque de la vida cotidiana, Carlos Flores Rodríguez y Raymundo Ramos
Delgado nos presentan un estudio historiográfico de una de las ciudades mexicanas que fue
referente geográfico en las rutas comerciales en la época preliberal. Dichos autores realizan
un trabajo etnohistórico a partir de los relatos de viajeros del siglo XIX, con el objetivo de
conocer más profundamente cómo el pasaje del orden virreinal a una ideología liberal afectó
las prácticas cotidianas, las cuales son reproducidas en la materialidad de los espacios
públicos de la ciudad de Tepic y consideradas germen de la identidad nacional.
Ariane Pedrotti de Ávila Dias por su parte, nos comparte un escrito que reflexiona sobre
el rol de la comunidad de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil) en las actividades de
preservación del patrimonio cultural industrial. Destaca el rol social que ha tenido la
metalúrgica MAESA a lo largo de su historia y los vínculos generados entre la fábrica y la
comunidad local. Esta situación explica el surgimiento de un movimiento popular en defensa
del edificio ante la postura del Municipio de demoler el inmueble, actualmente sin funcionar.
Dicho evento ocurrido en Caxias do Sul forma parte de un proceso regional donde se observa
una mayor participación popular en la discusión sobre los criterios que determinan la
conservación del patrimonio cultural.
El artículo de Paula Calandrón y coautores presenta, desde la arqueología histórica, un
análisis del registro arqueológico y de diferentes fuentes históricas relacionadas con la
primera Penitenciaría Nacional, reemplazada por el actual Parque Las Heras, en la Ciudad de
Buenos Aires. En base a dicha evidencia, los autores discuten el rol que tuvo la instalación de
aquel edificio en la construcción y la subjetivación de la criminalidad, cuestiones vinculadas
con los ideales de Modernidad que signaron la expansión de la ciudad entre la segunda mitad
del siglo XIX y la primera del XX.

Cerrando la sección de artículos, Oscar Calvo Álvarez presenta un caso de investigación
aplicada a la comunicación del patrimonio arqueológico en Palmira (Colombia), que busca
generar nuevas metodologías para promover la valoración y conocimiento del pasado a
través de dispositivos de uso cotidiano. Realizando una crítica a las formas tradicionales de
divulgación científica y museológica, el autor aporta una propuesta novedosa, desde el diseño
y el arte gráfico, para sustentar estrategias comunicacionales plurales.

Para finalizar tenemos dos contribuciones breves de profesionales mexicanos. En el marco
de un trabajo de puesta en valor de la Biblioteca Particular Profesor Raúl Reyes Echeverría,
Dafne Evelia Reyes-Guerra ofrece un recorrido guiado, especialmente valioso para quienes se
inician en la historia de San Luis de Potosí, por la bibliografía específica disponible. El último
trabajo corresponde a un resumen de tesis de Fernando Vargas Olvera, quien presenta un
trabajo etnográfico, realizado en San Agustín Etla (Estado de Oaxaca), acerca de la festividad
denominada "Muerteadas" a través de las cuales se manifiesta la estructura de la sociedad y
tiene lugar su reproducción.
Una vez más, agradecemos a la comunidad de autores y autoras que eligen Urbania para
publicar sus trabajos, junto a las evaluadoras y evaluadores externos que,
desinteresadamente, colaboran en el proceso editorial que mantiene y enriquece la calidad
de nuestra revista.
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