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Editorial
Se acerca el fin de este segundo año en pandemia que una vez más presentó limitaciones y
desafíos, a la vez que fomentó la creatividad y el redescubrimiento de estrategias comunicativas.
En Urbania hemos logrado sostener el trabajo remoto y sus formas híbridas, dando prioridad a los
aspectos que aseguran la calidad editorial y el acceso abierto de los contenidos publicados. Con ese
objetivo, hemos continuado trabajando en las adecuaciones necesarias a los estándares
internacionales para publicaciones científicas y deseamos destacar la inclusión de Urbania en el
Directorio de Publicaciones de Acceso Abierto (DOAJ). En concordancia con ello, se continuarán
haciendo actualizaciones en la guía de estilo y las políticas editoriales, así como en la información
vertida en nuestra página web. Invitamos a revisar las nuevas Normas Editoriales de la revista, que
-entre otras modificaciones- incorporan a partir del próximo número las Normas APA 7ta edición
para la citación de referencias.
Destacamos también, el acompañamiento de la comunidad de autores/as y lectores/as a través
de las redes sociales. Estas últimas han sido fundamentales para comunicar las propuestas
formativas de Arqueocoop -cooperativa que edita esta revista-, con cursos interdisciplinarios en
temáticas variadas. Hemos facilitado capacitaciones con la participación de profesionales de
arquitectura, conservación y arqueología. La continuidad de estas propuestas responde al propósito
de complementar la formación académica de les arqueólogues y otres profesionales dedicados al
patrimonio, con herramientas multidisciplinarias y el intercambio de experiencias que permitan
ampliar miradas desde espacios que se complementan.
La presente publicación es la décima edición de Urbania, una revista editada de forma
autogestiva. En reconocimiento a este proyecto cooperativo que tiene ya más de 12 años, el ensayo
invitado del presente número estuvo a cargo de Daniel Plotinsky. Bajo el título “¿Qué cosa sería el
‘cooperativismo urbano'?”, el autor reflexiona sobre los rasgos que identifican a una cooperativa
“urbana”. A través de un reconto histórico que permite ver cómo surgieron las diferentes
cooperativas urbanas y rurales argentinas, pone en discusión estas cualidades difíciles de
consensuar para futuras definiciones.
Continuando con los escritos presentados, este volumen cuenta con cuatro artículos, dos
informes breves, una nota y dos resúmenes de tesis. La sección de artículos inicia con el trabajo de
Laura Castro González quien analiza el proyecto urbano de Xalapa (Estado de Veracruz, México)
desde una perspectiva que entrelaza la historia de la arquitectura y el análisis de los discursos
plasmados en el diseño de una “ciudad jardín”.
El artículo de Analía García presenta una discusión sobre los conflictos inherentes a la
activación patrimonial a partir del análisis de un caso, la chacra de Anacarsis Lanús (Provincia de
Buenos Aires, Argentina). García enumera diversas fuentes históricas que, en diálogo con un
ejercicio de arqueología etnográfica, permiten reconstruir las transformaciones de la chacra y,
asimismo, vislumbrar la complejidad de las apropiaciones de los distintos actores involucrados en
su activación patrimonial a lo largo del tiempo.
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Amanda Seabra y Victória Costa analizan en su artículo el paisaje urbano en torno al Boulevard
Castilhos França, una avenida histórica de Belém, la capital del estado de Pará, en el norte de Brasil.
Desde un abordaje etnográfico y com el sustento de fuentes históricas, las autoras abordan el paisaje
urbano de dicha ciudad, que plantea importantes cuestiones en los campos de la historia, la
antropología y la arqueología urbana, así como del patrimonio cultural. En este sentido la discusión
se orienta sobre la construcción y reproducción del imaginario de la cultura de Belém y Pará, y su
relación con las sociabilidades y sus propias memorias.
Siguiendo, Daniel Schávelzon realiza una descripción de unos artefactos cerámicos particulares,
los botijos. Este tipo alfarero, hallado en diferentes contextos arqueológicos porteños, se encuentra
asociado a la refrigeración de líquidos y su introducción se vincula a la inmigración europea. El
autor presenta y analiza la termodinámica de dichos objetos de tradición artesanal y, a su vez,
discute su eficacia en el contexto de la Buenos Aires (Argentina) de principios del siglo XX.
En la sección de informes breves, Fernando Suescún, Monika Therrien y Laura Niño presentan
los resultados de la excavación arqueológica en la casa del Capitán Matute, ubicada en frente de la
Plaza Mayor del centro histórico de Cartagena de Indias (Colombia) y que hoy alberga al Museo
del Oro Zenú. Este trabajo contribuye a entender la consolidación del entorno de este sector de la
ciudad, en el cual se erigieron las edificaciones de los principales poderes del régimen colonial.
Por su parte, Ana Igareta y Roxana Mariani presentan las acciones de conservación preventiva
llevadas a cabo en la Casa Natal de Sarmiento (Provincia de San Juan, Argentina). Los edificios
patrimoniales poseen particularidades cuya conservación requiere la correcta identificación de
especies para que, tal como argumentan las autoras, el diseño de programas de intervención sean
apropiados y efectivos.
Continuando com una nota, José Luis Ramírez, Horacio Padula, Maximiliano Martínez Álvarez
y Miguel Héctor Farina Mansilla presentan el hallazgo de una moneda macuquina de plata en el
partido de Salto (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Dicho descubrimiento es novedoso por
ser la primera vez que es hallada una moneda de este tipo, convirtiéndose además en el objeto
colonial de mayor antigüedad encontrado in situ en esa localidad.
Para finalizar, este número de la revista presenta dos resúmenes de tesis. La primera de ellas
corresponde al Luis Navarrete Valencia. Dicha tesis doctoral fue presentada y aprobada por la
Universidad Autónoma de Nayarit (México) y aborda la relación sociedad-entorno del río Mololoa.
La perspectiva del trabajo se centra en cómo se transformó el paisaje fluvial urbano y el modo de
vida de los habitantes a través del tiempo. El segundo resumen trata la tesis de grado realizada por
Juan Pablo Vitale. Dicho autor recorre los processos sociales atravesados por la comunidad
quilombola de Porto Alegre (Río Grande del Sur, Brasil), desde la invisibilización hasta la actual
autoidentificación como comunidad. Esta comunidad fue reconocida por el Estado brasileño como
el primer quilombo urbano del país.
Como en cada edición, agradecemos a la comunidad de autores/as y evaluadores/as que han
colaborado con dedicación a este nuevo número de Urbania.
Comité Editorial
Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades, 10 (2021), 11-12.
ISSN 1853-7626/2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop ltda
12

