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RESUMEN

En este artículo se expondrán los principales puntos de una investigación que tiene por ob-

jeto el estudio, desde una perspectiva diacrónica, del proceso de descarte de basura realizado en

Buenos Aires a lo largo de su desarrollo como ciudad. El descarte de basura en un medio urbano

no genera un solo lugar de depositación, sino una diversidad de contextos donde los restos son

finalmente depositados. Nuestro objetivo principal es plasmar las características fundamentales

de cada uno de ellos, remarcando la importancia de reconocerlos y estudiarlos conjuntamente

con los vestigios allí presentes, para de este modo tener una visión más completa del proceso en

sí y su lógica de funcionamiento. De este modo, el conocimiento de los diferentes contextos de

depositación y sus modificaciones a través del tiempo, nos permitió empezar a conformar y com-

prender la estructura de distribución espacial del registro arqueológico urbano resultante, así como

también conocer las interrelaciones que pueden ser establecidas con otros aspectos macro tales

como el demográfico, la salubridad, etc., constantemente presentes en un medio urbano.
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ABSTRACT

In this paper the mains points of an investigation focused on the study of the process of garbage

discard in Buenos Aires city is presented throughout its development from a diachronic perspective.

The discard of garbage in a single city generates a diversity of contexts where the remains are

finally deposited. Here, my purpose is to describe the principal characteristics of every context. In

addition, I emphasize the importance of identifying and studying them together with the remains

in order to have a more complete picture of the process itself and its working logic. In this way,

knowledge of the depositional contexts and of their modifications through time will enable us to

begin to understand the spatial distribution structure of the resulting urban archaeological record,

as well as to ascertain the interrelationships that might exist with other macro elements such as

demography, health statistics, and so forth.
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INTRODUCCIÓN

El descarte de restos de basura en la ciudad de

Buenos Aires reviste una gran importancia como pro-

ceso de formación de la estructura del registro arqueo-

lógico urbano. Sin embargo, existe una importante

carencia de estudios que desde esta disciplina apun-

ten a abordarlo como un proceso, buscando ir más allá

del análisis morfológico o taxonómico de los restos y

objetos descartados e intentando analizar también los

diferentes contextos de depositación dentro de este

ámbito (Guillermo 2004).

Es necesario tener en claro que el descarte en un

medio urbano se produce en una diversidad de luga-

res de depositación. Estos diferentes contextos genera-

dos, conjuntamente con los restos descartados, cons-

tituyen dos componentes importantes de dicho proce-

so que no deben ser estudiados aisladamente si se

busca entender su dinámica interna. Tomar sólo un

tipo de contexto o focalizarse únicamente en los res-

tos en sí mismos, nos llevaría a tener una visión par-

cializada de la totalidad del proceso y a no poder com-

prender ni percibir sus interrelaciones, complejidad y

lógica de funcionamiento.

Un concepto adecuado a esta búsqueda de inte-

gración entre los distintos componentes del proceso

de descarte y, comúnmente aplicado en Arqueología

Histórica Urbana, es el de ciudad-sitio. Este concepto

de fuertes implicancias metodológicas fue desarrolla-

do por Cressey t Stephens (1982) e implica tratar a la

ciudad como un gran sitio y a todas las excavaciones

realizadas en ella como puntos o partes de un todo

muestreado (Guillermo 2002; Zarankin 1995; Zarankin

et al. 1996-1998). Consideramos que la aplicación del

mismo permite la integración no sólo de los diferentes

trabajos realizados en las distintas áreas de la ciudad,

sino también nos da la posibilidad, en este caso, de

vincular el estudio de los diferentes contextos de depo-

sitación con distintos aspectos del descarte. La necesi-

dad de comprender, tanto los restos como los contex-

tos de depositación, constituyó una de las razones que

motivó a plantear la siguiente investigación, focalizada

en el estudio del proceso de descarte de basura ocurri-

do en Buenos Aires a lo largo de su desarrollo como

ciudad, desde una perspectiva diacrónica.

En este artículo se expondrán puntualmente las

principales características de los diferentes contextos y

la importancia que reviste el conocimiento de los mis-

mos para comenzar a conformar y entender la Estruc-

tura de Distribución Espacial del Registro Arqueológi-

co Urbano resultante. Asimismo, se tratará de mostrar

la utilidad que tiene dicha estructura para los trabajos

urbanos con carácter de rescate y como vía de análi-

sis alternativa para arribar, desde la evidencia arqueo-

lógica, al estudio de otros aspectos, tales como el de-

mográfico, de salubridad, etc. Consideramos que un

estudio planteado de este modo puede constituir una

herramienta analítica posible para que los restos y

objetos descartados por la sociedad en el pasado,

puedan ser entendidos dentro de un marco más am-

plio, en el cual la explicación pueda exceder lo mera-

mente tipológico.

OBJETIVOS

El objetivo general del trabajo es estudiar el descarte

de basura en un medio urbano desde el punto de vista

de un proceso. Para alcanzar dicho objetivo nos centra-

remos en el análisis de los contextos de depositación que

estuvieron presentes en la ciudad de Buenos Aires a lo

largo de su desarrollo como ciudad. Nuestro objetivo

particular es el desarrollo de una base analítica mediante

la identificación y descripción de las principales caracte-

rísticas y/o propiedades de dichos contextos.

EL DESCARTE DE BASURA Y LOS
CONTEXTOS DE DEPOSITACIÓN

Materiales y Métodos

Para iniciar el estudio del proceso de descarte de

basura, la investigación planteada tomó como límite

espacial el que tenía la ciudad de Buenos Aires hasta

el año 1887, es decir antes que se le anexaran los te-

rritorios de San José de Flores y de Belgrano. Tempo-

ralmente abarca desde el inicio de la ciudad como tal

hasta el siglo XX.

Parte de la elaboración de un importante marco de

referencia, entendiendo como tal, a cuerpos de datos

sistemáticamente organizados, conteniendo fenómenos

que no son estrictamente arqueológicos (e.g., medio-

ambientales, etnográficos, geográficos, históricos, etc.)

(Binford 2001: 676). En este caso en particular, dicho

marco es el producto de la sistematización de datos pro-

venientes de la recopilación de información desde dife-

rentes fuentes (históricas, arqueológicas, censales, etc.).

 Se tuvo en cuenta información sobre diferentes

prácticas existentes para deshacerse de la basura y su
relación con la adopción de políticas sanitarias, trata-
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das en trabajos de autores que desarrollaron investi-

gaciones de este tipo en diferentes contextos urbanos.
Se consideraron también aspectos metodológicos que
estaban relacionados con la reconstrucción de proce-

sos de formación en sitios urbanos (construcción, uso,
mantenimiento y abandono) (Crane 2000; Jay Stottman

2000; McCarthy y Ward 2000; Peña y Denmon 2000;
Rathje 1981; Rathje y Thompson 1982; Staski 1982;

Wheeler 2000).

Se recopiló así mismo toda una serie de información

previa a partir de fuentes históricas (Coni 1930; Luqui
Lagleyze 1986, 1994; Llanes 1977; Maroni 1969,

1971, 1978; Latzina 1889a; Pino 1981; Prignano 1998;
Rezzonico 1996; Romay 1995; Taullard 1927), docu-

mentos censales (Latzina 1889b), ordenanzas munici-
pales, reglamentaciones legales y mapas de diferentes
épocas (Latzina 1889a; Taullard 1940) relacionados

con el proceso de descarte de residuos en la ciudad
de Buenos Aires.

Conjuntamente con estos aspectos se buscó entre-

lazar también toda aquella información relevante obte-
nida desde nuestra experiencia personal en investiga-
ciones y excavaciones realizadas en diferentes puntos

de dicha ciudad (Bianchi Villelli et al. 2000; Weissel et al.
2000; Zarankin et al. 1996-1998). Dicha información

estuvo relacionada fundamentalmente con el conoci-
miento de distintos aspectos empíricos, tales como ti-
pos de restos hallados en las distintas excavaciones,

características de las estructuras de contención encon-
tradas, localización de las mismas, etc.

Todos los datos obtenidos desde estas diferentes

fuentes fueron considerados en su conjunto, analiza-
dos y primordialmente sistematizados. El ordenarlos en

un corpus homogéneo posibilitó reconocer la existen-
cia de una variabilidad de contextos que estaban vin-
culados con la depositación de restos descartados y

que habían estado presentes en Buenos Aires a lo lar-
go de los siglos de su desarrollo como ciudad. La ex-

posición de la totalidad de dichos contextos nos per-
mitió observar también que estos, no sólo tenían ca-
racterísticas propias, susceptibles de ser defi-

nidas, sino también que podían ser ordenados
para su estudio de acuerdo a su cronología y

otros aspectos.

La diversidad de contextos de depositación
y la subyacente e imperceptible sucesión de
los mismos a través del tiempo no hubiesen

sido visible si los hubiésemos tomado aislada-
mente. Se los agrupó, entonces, en cinco mo-

mentos que se suceden en el tiempo constitu-

yendo así una importante base analítica. El principal

criterio utilizado para dicha agrupación fue el cronoló-
gico, es decir, la fecha aproximada en la cual cada con-
texto comenzaba a funcionar como lugar de deposita-

ción de restos. Aunque también se tuvo en cuenta, los
lugares donde se encontraban, si estaban relacionados

entre sí, o si formaban parte de un circuito mayor.

Debemos aclarar que los momentos planteados no
buscan ejemplificar con su ordenamiento un proceso
lineal y homogéneo en donde el surgimiento de un

nuevo contexto elimina el de la etapa anterior. En la
mayoría de los casos, en el cambio de un momento al

otro no se da un reemplazo total de los diferentes con-
textos, sino que muchos de ellos coexisten durante

bastante tiempo junto a los ya existentes. Para nuestro
análisis, la razón de esta permanencia, así como la
interrelación constante que se da con otros factores y

variables, no han sido tenidas en cuenta. Ello se debe
a que  consideramos que para esta etapa de la inves-

tigación, lo más favorable es basarse en un esquema
simple que permita empezar a comprender cómo el
proceso de descarte en la ciudad va generando a tra-

vés del tiempo, estos diferentes lugares de depositación
y el consiguiente registro arqueológico.

En la caracterización de los contextos de deposita-

ción que se presentarán aquí resumidamente, se consi-
deraron tanto aquellas propiedades y/o particularidades
que tienen relación directa con el proceso de descarte

(ubicación, formas de deshacerse de los restos, etc.),
como así también aquellos datos o aspectos que indi-

rectamente aportan información sobre los contextos o
el proceso en sí (i.e., si formaban parte de un circuito

mayor, su relación con otras actividades, cronología,
etc.). Los momentos propuestos están compuestos por

los siguientes contextos de depositación de restos:
� Primer momento: calles del trazado urbano y pozos

ubicados en los fondos de las construcciones habi-

tacionales (Guillermo 2002; Luqui Lagleyze 1986,

1994; Prignano 1998; Schávelzon 1988, 1989, 1992;

Suárez 1997) (Tablas 1 y 2).

PRIMER MOMENTO

Contexto Calles del trazado urbano

Ubicación Siguiendo el trazado urbano. Contextos dentro y fuera del núcleo
poblacional.

Características Contexto al aire libre, con una densidad de restos variable de
acuerdo a la zona y a la época.

Inicio Oficial
aprox. ca. 1580

C
ro

no
lo

gí
a

Final aprox. ca. Año 1857 para la zona más poblada. Para el resto de la ciudad
finales del siglo XIX.

Tabla 1. Caracterización del contexto de depositación correspondiente
al primer momento propuesto.
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� Segundo momento: zanjones por donde corrían las

aguas pluviales, riberas de los ríos (márgenes del

Río de La Plata y márgenes del Riachuelo), zona

baja del sureste de la ciudad y zanjas y/o pozos

(Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires

[AHCB] 1-1876/2-1873, 1-1869-18/5-1/9; Guillermo

2002; Llanes 1977; Prignano 1998; Suárez 1997)

(Tablas 3, 4, 5, 6 y 7).

� Tercer momento: �Huecos� ubicados dentro de la ciu-

dad (Guillermo 2002; Luqui Lagleyze 1994; Llanes

1977; Prignano 1998; Suárez 1997) (Tabla 8).

� Cuarto momento: vaciadero o vertedero dentro de

la ciudad, márgenes de las vías del ramal del ferro-

carril del Oeste, quema ubicada al sur de la ciu-

dad, quemas localizadas en distintos lugares aleja-

dos de las mayores concentraciones poblacionales

e incineradores domiciliarios (Guillermo 2002; Luqui

Lagleyze 1986, 1994; Prignano 1998; Suárez 1997).

(Tablas 9,10,11,12 y 13).

� Quinto momento: el relleno sanitario (Guillermo

2002; Prignano 1998; Suárez 1997) (Tabla 14).

En el primer momento se agruparon los dos con-

textos más antiguos de depositación utilizados, ambos

son netamente diferentes pero fueron ubicados juntos

exclusivamente por su cronología (del siglo XVI al si-

glo XIX). En el caso del momento dos se tuvo en cuen-

ta no sólo el aspecto cronológico (siglo XVIII y siglo

PRIMER MOMENTO

Contexto Pozos ubicados en los fondos de las construcciones
habitacionales

Ubicación
Contexto dentro del núcleo poblacional. Ubicados en la parte
posterior y/o contigua de las construcciones habitacionales.

Características

Contexto enterrado, con una alta densidad de restos.
Generalmente son simples excavaciones realizadas en la
tierra de forma cuadrada o rectangular. Sus profundidades

son variables.

Inicio Oficial
aprox.

ca 1580

C
ro

no
lo

gí
a

Final aprox.
Ausencia de datos precisos. Zona de la concentración

poblacional perduran por lo menos hasta que una ordenanza
del año 1857 multó a aquellos que aún los utilizaban.

Tabla 2. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al primer momento propuesto.

SEGUNDO MOMENTO

Contexto
Zanjones por donde corrían las aguas pluviales 1:

1º- Tercero del Sur, 2º- Tercero del medio, 3º- Manzo

Ubicación

Atraviesan la ciudad y desembocan en el Río de la Plata. El
primero al sur de la ciudad, el segundo en la zona central de

la ciudad y el tercero en la zona norte de la ciudad.
Contextos dentro y fuera del núcleo poblacional.

Característica Contextos al aire libre. Utilización como receptáculo de
restos tanto del curso de agua en sí, como también de los

zanjones de su desembocadura. Variable densidad de
restos en sus cauces y en sus márgenes.

Inicio
Oficial
Aprox.

Entre los años 1766 y 1774.

C
ro

no
lo

gí
a

Final
Aprox.

Para el Tercero del Sur ca. 1869, para el Tercero del Medio
ca. 1876 y para el Zanjón Manzo ca. 1836. La erradicación
de todos ellos se llevaría a cabo aproximadamente entre los
años 1879 y 1892 mediante el entubamiento de los mismos.

1. Tomamos en cuenta solamente estos arroyos, no porque fueran los únicos que existían
en Buenos Aires, sino porque se encuentran dentro del límite espacial que consideramos
para esta investigación.

Tabla 3. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al segundo momento propuesto.

SEGUNDO MOMENTO

Riberas de los ríos mayores

Contexto Márgenes del Río de la Plata

Ubicación En la margen del Río de la Plata.

Características

Contextos al aire libre fuera del núcleo poblacional. Se
lleva a cabo en ellos tanto el descarte de restos como

diferentes formas de relleno. El tamaño del contexto es
variable.

Inicio
Oficial
Aprox.

ca. 1580 (para el descarte de restos).

1888 (para el rellenamiento).

C
ro

n
ol

o
gí

a

Final
Aprox.

Hasta la actualidad.

Tabla 4. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al segundo momento propuesto.

SEGUNDO MOMENTO

Riberas de los ríos mayores

Contexto Márgenes del Riachuelo

Ubicación En las márgenes del Riachuelo

Características
Contextos al aire libre fuera del núcleo poblacional. Se

realiza en ellos sólo el descarte de restos.

Inicio

Oficial

Aprox.

A partir del año 1850.
C

ro
no

lo
gí

a

Final
Aprox.

Hasta la actualidad para el área de la ribera y el cauce del
curso de agua. Para la zona de las viviendas, fines del

siglo XIX.

Tabla 5. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al segundo momento propuesto.

SEGUNDO MOMENTO

Contexto Zona Baja al sureste de la ciudad

Ubicación Entre el borde final sur de la meseta de la ciudad de
Buenos Aires y la ribera del Riachuelo.

Características
Contexto al aire libre ubicado fuera del núcleo

poblacional. Se lleva a cabo allí tanto el descarte de
restos como la aplicación de diferentes formas de relleno.

Inicio
Oficial
Aprox.

1821

C
ro

no
lo

gí
a

Final
Aprox. Finales del siglo XIX.

Tabla 6. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al segundo momento propuesto.

SEGUNDO MOMENTO

Contexto Zanjas y/o Pozos

Ubicación En la periferia de la concentración poblacional

Características

Contexto al aire libre. Se emplean para el descarte de
restos no sólo los desniveles o depresiones naturales sino

también pozos producto de la realización de otras
actividades.

Inicio
Oficial

Aprox.
Entre los años 1766 y 1774.

C
ro

no
lo

gí
a

Final
Aprox.

Entre los años 1869 y 1876.

Tabla 7. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al segundo momento propuesto.

TERCER MOMENTO

Contexto “Huecos”

Ubicación
Dentro de la concentración poblacional, preferentemente

utilizando terrenos bajos.

Características

Contexto al aire libre. No constituyen espacios destinados
únicamente al descarte y eliminación de restos, sino que

en ellos también había apostaderos de carretas,
mercados, matanzas de animales, etc.

Inicio
Oficial

Aprox.
Entre los años 1600 y 1700.

C
ro

n
ol

og
ía

Final
Aprox.

Finales del siglo XIX.

Tabla 8. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al tercer momento propuesto.
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XIX), sino también donde estaban localizados los con-

textos. Se los consideró a todos juntos porque se ubi-

caban fuera del núcleo poblacional, utilizando funda-

mentalmente espacios naturales. En cuanto al momento

tres, si bien debería estar considerado dentro del paso

anterior, fue separado adrede intentando remarcar y

mantener la diferencia que manifiesta, ya que se trata

de un contexto que se hace presente en la misma épo-

ca que los anteriores (siglo XVIII y siglo XIX), pero den-

tro del núcleo poblacional o en su inmediata periferia.

Con respecto al momento cuatro, en este caso no

sólo cambia la cronología (se hacen presentes a lo lar-

go del siglo XIX y el siglo XX), sino que los diferentes

tipos de contextos evidencian la aplicación de una

forma generalizada, pautada y planificada de descarte,

depositación y eliminación de restos postulada e im-

plementada por organismos municipales, que no es

observada en los contextos anteriores. Además, cons-
tituyen, en su conjunto, distintas etapas dentro de una
actividad común, la de alejar la basura de la concen-
tración poblacional y posteriormente eliminarla. Por úl-
timo, el quinto momento, netamente actual (siglo XX),
fue separado porque marca el cambio completo en
cuanto a las características de depositación y elimina-
ción de vestigios.

Sobre la base de toda esta información y con el
objeto de ampliar y puntualizar la caracterización de
cada uno de los contextos, se seleccionaron también
una serie de variables y rasgos considerados relevan-
tes (i.e., distribución, densidad, tipo de contexto, pro-
cesos post-depositacionales, tamaño y composición),

en torno a los cuales se plantearon una serie de ex-

CUARTO MOMENTO

Contexto Vertedero o Vaciadero  dentro de la ciudad

Ubicación En la periferia del núcleo poblacional

Características
Contexto al aire libre. Se produce en ellos la depositación

provisoria y temporaria de restos descartados hasta su
traslado hacía un contexto definitivo y permanente.

Inicio
Oficial

Aprox.
En el año 1868.

C
ro

no
lo

gí
a

Final
Aprox. En el año 1888.

Tabla 9. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al cuarto momento propuesto.

CUARTO MOMENTO

Contexto Quema ubicada al sur de la ciudad

Ubicación En el extremo sur de la ciudad, fuera de la
concentración poblacional.

Características

Contexto al aire libre, de depositación definitiva. Una
parte de los restos descartados eran eliminados
mediante la incineración,  la parte restante era

“tratada” para poder ser reincorporados nuevamente al
mercado.

Inicio Oficial
Aprox. Entre los años 1869 y 1872.

C
ro

no
lo

gí
a

Final Aprox. En el año 1910.

Tabla 11. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al cuarto momento propuesto.

CUARTO MOMENTO

Contexto Quemas

Ubicación En diferentes lugares de la ciudad, donde la
concentración poblacional es menor.

Características

Contexto de depositación definitiva. La incineración
de restos descartados era al aire libre y también en
hornos. Los elementos carbonizados eran utilizados

para el rellenamiento de pantanos y terrenos
anegadizos.

Inicio Oficial
Aprox. Entre los años 1890 y 1891.

C
ro

no
lo

gí
a

Final Aprox. En  el año 1976.

Tabla 12. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al cuarto momento propuesto.

CUARTO MOMENTO

Contexto Incineradores Domiciliarios

Ubicación La mayor parte de ellos se ubican dentro del núcleo
poblacional.

Características

Contexto de depositación definitiva. La incineración
de restos se produce dentro de hornos, ubicados en
o cerca de los mismos lugares donde se generan los

restos y desperdicios.

Inicio Oficial
Aprox. En el año 1908

C
ro

no
lo

gí
a

Final Aprox. En el año 1976.

Tabla 13. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al cuarto momento propuesto.

Tabla 14. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al quinto momento propuesto.

QUINTO MOMENTO

Contexto Relleno Sanitario

Ubicación Se sitúa en el Conurbano Bonaerense, fuera de los
límites de la Ciudad de Buenos Aires.

Características

Contexto enterrado, creado intencionalmente para la
depositación definitiva de restos descartados. Los

vestigios no pueden ser recuperados y/o reciclados
debido a un proceso de transformación biológica que

los va degradando. Se lo aplica en áreas bajas e
inundables para poder habilitarlas para la ocupación,

mediante su rellenamiento.

Inicio
Oficial
Aprox.

El año 1977.

C
ro

no
lo

gí
a

Final Aprox. Hasta la actualidad.

Tabla 10. Caracterización del contexto de depositación
correspondiente al cuarto momento propuesto.

CUARTO MOMENTO

Contexto Márgenes de las vías del ramal del Ferrocarril del
Oeste

Ubicación Laterales de las vías del ramal del Ferrocarril del
Oeste conocido como el “Tren de la basura”.

Características

Contexto al aire libre fuera del núcleo poblacional.
Acumulación no intencional  de resto producida por la

caída de los mismos desde los vagones colmados,
que los trasladaban desde el lugar de depositación

provisoria al definitivo.

Inicio Oficial
Aprox. En el año 1872.

C
ro

no
lo

gí
a

Final Aprox. En el año 1895.
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pectativas de alto contenido arqueológico para los

contextos de depositación mencionados. Esto último,

si bien no será desarrollado particularmente en este tra-

bajo, creemos que contribuirá a obtener una visión un

poco más ajustada del registro arqueológico que es-

peramos esté allí presente.

Esta base analítica, además de congregar toda la in-

formación dentro de un corpus homogéneo, nos permi-

te contar con el conocimiento de ciertos patrones que

son el resultado de la existencia de todos estos contex-

tos, presentes en un medio urbano como el de la ciudad

de Buenos Aires. De este modo, la �Estructura de Distri-

bución Espacial del Registro Arqueológico Urbano� ge-

nerada desde la anterior sistematización de los datos nos

permitirá, al contar con el conocimiento de ciertos patro-

nes, poder predecir las características y naturaleza del

registro arqueológico a lo largo de un ámbito, como el

de la ciudad de Buenos Aires, que no se comporta en

toda su extensión de una manera uniforme.

DISCUSIÓN

Ubicación de los contextos de
depositación y sus tendencias

El reconocimiento y la ubicación de los diferentes

lugares de depositación tomados conjuntamente con

las modificaciones en el tamaño del núcleo poblacio-

nal, dejó en evidencia una serie de tendencias genera-

les a diferentes escalas de análisis que, en muchos

casos, exceden los objetivos de este estudio. Las mis-

mas constituyen posibles vías de investigación a desa-

rrollar en el futuro.

Las tendencias generales observadas pueden ser

mejor comprendidas mediante la representación gráfi-

ca de la ubicación de los contextos de depositación

en un mapa (ver Figura 1) en el cual se representan

conjuntamente, el límite que nosotros tomamos como

escala espacial para este estudio (que es la extensión

que tenía la ciudad hasta el año 1887) y el tamaño que

poseía el núcleo poblacional en el año 1822.

Figura 1: Plano de las ciudad de Buenos Aires con la ubicación de los diferentes contextos de depositación de basura.

Referencias: 1-Límite de la concentración poblacional en 1822 (calles Brasil, Entre Ríos-Callao, Arenales, L.N.Alem-Paseo Colón). 2-Zona
baja del Sureste de la Ciudad. 3-Márgenes del Riachuelo y del Río de La Plata. 4-Quema. 5-Vías del Ferrocarril del Oeste. 6-Vertedero
o Vaciadero. 7-Zanjones de aguas pluviales. 8-“Huecos” 9-Zanjas y/o Pozos. 10-Sectores con Incineradores Domiciliarios. 11-Límite oeste
de la ciudad de Buenos Aires hasta 1887 (Av. Sáenz-Boedo-Castro Barros-Rivera-Arroyo Maldonado).
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Dado que en nuestra investigación la escala

temporal considerada abarca desde el siglo XVI hasta

el siglo XX incluimos en la figura mencionada, todos

los contextos de depositación analizados. Sin embar-

go, debido a que la ubicación de algunos de ellos se

encuentra totalmente fuera del límite espacial que no-

sotros tomamos en cuenta, hemos dejado sin represen-

tar tres casos. Uno de ellos es el rellenamiento que se

produce en las márgenes del Río de la Plata a partir

del año 1888 y que continúa hasta la actualidad (lo

que constituiría la zona de las tierras ganadas al río),

otro son las quemas ubicadas en lugares alejados de

la concentración poblacional que surgen a partir del

año 1887 y por último, el relleno sanitario que se lle-

va a cabo fuera de la Ciudad de Buenos Aires desde el

año 1977.

Todos los contextos de depositación que estuvie-

ron presentes en la ciudad de Buenos Aires hasta el

siglo XIX muestran un desplazamiento fuera del radio

poblacional registrado para la época. Este desplaza-

miento continúa, con las tierras ganadas al río, hasta

que en el siglo XX finaliza con la total exclusión del

contexto de depositación que prima para entonces (el

relleno sanitario), fuera de los límites de la ciudad.

Las diferentes modificaciones del radio poblacio-

nal irradia la ubicación de los contextos hacía el bor-

de periférico de la concentración de la población. Esto

queda claramente evidenciado cuando arriban al país

a fines del siglo XIX y comienzos del XX las grandes

oleadas inmigratorias (Di Pace et al. 1992: 15). El au-

mento poblacional que se produce entonces lleva a un

aumento del crecimiento urbano, lo cual hace que sean
más las manzanas ocupadas existiendo menos espa-

cios libres donde arrojar los residuos.

Los lugares de depositación no se trasladan única-
mente por falta de espacio sino también para alejarlos

de las concentraciones poblacionales, las cuales junto
con los desperdicios podían originar epidemias. De
ello se deriva otra de las causas del cambio de ubica-

ción de los contextos, los brotes epidémicos, bastan-
tes frecuentes en la ciudad de Buenos Aires. Las epi-

demias de peste (años 1680, 1694 y 1713), viruela
(años 1687 y 1717), cólera (años 1867, 1873, 1886 y

1894) y fiebre amarilla (años 1858, 1870 y 1871) que
se producen hasta fines del siglo XIX y comienzos del
XX (Recalde 1993), no sólo preocupan a las autorida-

des sino que hacen que se apliquen ordenanzas que
en una primera instancia, obligan a la población a

deshacerse de la basura en lugares cada vez más ale-
jados de las viviendas y, más tarde, hacen que se con-

centre la depositación de restos descartados en unos

pocos lugares y el empleo de diferentes métodos de
eliminación de los mismos. Como otra de las causas
puede mencionarse también la búsqueda de una ma-

yor limpieza y estética por parte de las autoridades del
sector más poblado de la ciudad, intentando garanti-

zar asimismo una mayor salubridad.

El reconocimiento y análisis de la ubicación de los
distintos contextos de depositación a lo largo del tiempo
y su contrastación con mapas censales de diferentes épo-

cas (Latzina 1889a; Taullard 1927, 1940), permitió ob-
servar cómo la localización de éstos reflejaban también

las diferentes modificaciones que iba sufriendo el nivel
poblacional de la ciudad a través de los siglos. De este

modo, los contextos de depositación resultaron ser en-
tonces una fuente de información independiente de los
restos óseos (Humpf 1992), o de los datos censales

(Bianchi Villelli et al. 2000; Fliess 2000) empleados tradi-
cionalmente para acceder a la problemática y estudio de

la demografía en un medio urbano. Este nuevo acerca-
miento nos resultó sumamente interesante, ya que en el
futuro podría representar una nueva vía de investigación,

muy viable a explorar a partir del registro arqueológico.

 CONSIDERACIONES FINALES

Todo lo anteriormente dicho pone de manifiesto

que el proceso de descarte de restos no es en sí mis-

mo lineal (deshacerse de vestigios y objetos en unos

pocos lugares desvinculados entre sí y de otros aspec-

tos), sino que adopta múltiples direcciones, en función

de la interacción permanente que mantiene en este

ámbito urbano con otros factores macro, tales como
el ya mencionado crecimiento urbano, o cuestiones

como la limpieza, embellecimiento de la ciudad, salu-
bridad, demografía, etc. Como hemos querido demos-
trar, un estudio llevado a cabo desde este enfoque re-

sulta sumamente enriquecedor en tanto y en cuanto
no limita la investigación al resto material en sí mismo,

sino que tiene en cuenta toda clase de contextos -no
sólo aquellos ubicados dentro de ámbitos habitacio-

nales- y permite además desarrollar todo un diseño de
investigación previo al trabajo de campo.

Una base analítica como ésta, al generar una es-
tructura de distribución, densidad y naturaleza espa-

cial del registro arqueológico urbano a través del tiem-
po, permite además plantear estudios que posibilitan

adelantarnos a la acción de los procesos destructivos
constantemente actuantes, pudiendo realizar activida-
des de recuperación y conservación de restos y even-
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tualmente de contextos. Consideramos que esto es

sumamente importante dado que de esta manera las
tareas de rescate realizadas en una ciudad como la de
hoy en día podrían ser planteadas de otra manera. No

constituirían trabajos aislados, al parecer desconecta-
dos entre sí, sino que estarían enmarcados, por ejem-

plo, en el caso del descarte, dentro de una investiga-
ción mayor que le de otro sentido a la información

manejada así como a los resultados obtenidos. De este
modo, esta �Estructura de Distribución Espacial del
Registro Arqueológico Urbano� generada a partir de los

patrones surgidos de la sistematización de los datos an-
teriormente expuestos, constituye un punto inicial bá-

sico a seguir desarrollando en el futuro.

Creemos que su aplicación es sumamente viable
para el estudio de restos arqueológicos descartados
dentro de un ámbito urbano. Esta viabilidad surge del

hecho que fue elaborada a partir de observar la necesi-
dad concreta de tener una base analítica que nos per-

mita contar con el conocimiento de ciertos patrones,
previa al momento de emprender una investigación. Por
intermedio de ella podemos entonces empezar a cono-

cer un aspecto esencial de la vida diaria de la sociedad
de Buenos Aires, como es el de deshacerse de sus res-

tos y entender su lógica tanto pasada como presente.
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